MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA

Modelo AJ-950

Para un correcto funcionamiento de esta unidad, por favor lea
las instrucciones cuidadosamente antes de su uso y
consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.
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NOMBRE DE LAS PARTES

1.

Cubierta Frontal

2.

Cubierta Trasera

3.

Regulador de Potencia

4.

Pedal de Rebobinado del Cable

5.

Pedal de Encendido/Apagado (ON/OFF)

6.

Cable

7.

Rueda Trasera

8.

Cepillo para Pisos

9.

Manguera

10. Tubos

11. Cuerpo Inferior

12. Boquilla
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
•

Para facilitar el reciclaje, los plásticos utilizados en este producto han sido codificados.

•

El embalaje de cartón ha sido hecho de material reciclado y es totalmente reciclable.
MODELO Nº

POTENCIA

VATIOS

FRECUENCIA

REGULACIÓN
CONTINUA DE
VELOCIDAD

CLASE DE
PROTECCIÓN

CJ 053 IM

1800 W

220V-240 V~

50-60Hz

Sí

II

Esta unidad es solamente para uso doméstico. El equipo no debería ser utilizado sin
supervisión por niños pequeños o personas no estables.

IMPORTANTE
•

Revise que la bolsa esté colocada correctamente antes de utilizar la unidad por primera
vez.

•

Nunca use la aspiradora para aspirar agua u otros líquidos. Nunca aspire cenizas hasta que
se hayan enfriado.

•

No utilice la unidad para aspirar productos inflamables o esquirlas de metal o vidrio. No
aspire superficies cubiertas con plástico, cemento, polvillo de piedra o harina.

•

Si utiliza el aparato para aspirar polvo fino esto puede causar que la bolsa se atasque. Esto
obstruirá el pasaje de aire hacia la bolsa. Si esto sucede, deberá remplazar la bolsa, aún
cuando no esté llena.

•

Para evitar que la unidad se dañe, nunca utilice la aspiradora sin el filtro de protección del
motor.

•

Si el aparato deja de funcionar, deberá ser reparado solamente por el centro de
mantenimiento. No intente repararlo usted mismo.

•

Si el cable de corriente se daña, deberá ser remplazado por el fabricante o su agente de
servicio o una persona capacitada para evitar riesgos.

CÓMO UTILIZAR LA UNIDAD
•

Conecte la manguera insertando la misma en la abertura. Para desconectarla, presione los
botones en ambos lados de la misma y tire de la manguera.

•

Conecte el tubo a la pieza de sujeción.

•

Ajuste la boquilla combinada de acuerdo con el tipo de superficie a limpiar (para alfombras
o para pisos).

•

Encienda el aparato.

•

Ajuste la potencia de succión.

•

Para transportar la unidad de un lugar a otro sujete la unidad por la manija.
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¿INSUFICIENTE POTENCIA DE SUCCIÓN?
Por favor revise lo siguiente:
•

Si la bolsa está llena.

•

Si la boquilla, tubo o manguera están bloqueados.

•

Para retirar la obstrucción, permita que el flujo de aire pase por la manguera y/o tubo en la
dirección opuesta.

ACCESORIOS
•

Tome el accesorio a utilizar (boquilla combinada, cepillo) y colóquelo en la pieza de
sujeción.

PARA GUARDAR
•

Apague el aparato.

•

Retire la ficha del tomacorrientes de la pared.

•

Rebobine el cable presionando el botón de rebobinado del cable.

•

Coloque el tubo inferior en la aspiradora.

PARA REMPLAZAR LA BOLSA
•

Si la bolsa está llena, deberá remplazarla.

•

Abra la cubierta.

•

Retire el soporte de la bolsa.

•

Retire la bolsa llena.

•

Coloque la nueva bolsa en el soporte de la misma.

•

Coloque el soporte de la bolsa en el encastre inferior.

•

Cierre la tapa hasta escuchar un clic.

•

Note que es imposible cerrar la cubierta cuando no se ha colocado ninguna bolsa.

BOLSAS
•

Están disponibles las bolsas, filtros de protección del motor y filtros de salida de aire en el
comercio donde adquirió su unidad. Por favor note que deberá corresponder con el mismo tipo.

BOLSA DE TELA
Si utiliza una bolsa de tela en vez de una bolsa de papel, la bolsa se puede utilizar y vaciar
repetidas veces. Para retirar y volver a colocar la bolsa de tela, simplemente siga el mismo
procedimiento que para remplazar la bolsa de papel.
Puede vaciar la bolsa de tela de la siguiente manera:
•

Sostenga la bolsa de tela sobre una papelera. Retire el clip haciéndolo deslizar por el
costado de la bolsa.
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•

Vacíe el contenido de la bolsa en la papelera.

•

Cierre la bolsa volviendo a colocar el clip en la parte inferior de la misma.

Si utiliza una bolsa de tela, le aconsejamos lavar el filtro protector del motor en agua tibia una
vez al año. Asegúrese que el filtro esté completamente seco antes de volverlo a colocar en la
aspiradora.

PARA REMPLAZAR EL FILTRO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR
Remplace el filtro de protección del motor cuando coloque la primera de un nuevo juego de
bolsas de papel.

PARA REMPLAZAR EL FILTRO DE SALIDA DE AIRE USADO
•

Retire el soporte.

•

Coloque el borde inferior del nuevo filtro cubriendo adecuadamente los bordes del soporte.

•

Cierre el soporte presionándolo en su lugar suavemente. Asegúrese que el filtro cubra
completamente el soporte.
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GARANTÍA JAMES
JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra
contra todo defecto de fabricación.
Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE
CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE
DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.
La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas
EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco
cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.
La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta
de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.
Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos
que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.
En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía
será de 6 meses a partir de la fecha de compra.
Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante
atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.
La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este
producto sin previo aviso.

PRODUCTO

MODELO

NÚMERO DE SERIE
INSPECCIONADO POR

FECHA

ADQUIRIDO A
FECHA DE COMPRA

Nº DE FACTURA

NOMBRE DEL COMPRADOR
DOMICILIO

JAMES S.A.
Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 2 309 66 31*
Service Maldonado – Tel.: 4222 9897
JAMES PARAGUAY S.A.
Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 614 950 (RA)
E-mail: jamespar@james.com.py
E-mail service: service@james.com.py

LOCALIDAD

