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

  Potencia: 220-230V, 50HZ, 2000W-2400W 

  Capacidad：1,7 L (Nivel máximo) 

  Base giratoria inalámbrica de 360°. 

  Cuerpo de acero inoxidable e indicador de agua transparente. 

  La jarra eléctrica cuenta con un dispositivo de corte automático. Una vez que el agua hierve, 

la unidad se desconecta de la corriente y se apaga la luz indicadora. 

  La unidad también cuenta con un protector de sobrecalentamiento. En caso de 

sobrecalentamiento, como por ejemplo si pone en funcionamiento la jarra sin agua en la misma 

o si el agua se evaporó, la jarra se apagará automáticamente para evitar que se dañe. 

  El filtro puede lavarlo una vez que lo retiró. 

  Guardacables con protección antitirones. Cuando tire del cable de corriente, tenga cuidado 

de no tirar con fuerza para evitar dañar la protección. 

 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe tener en cuenta las siguientes precauciones 

básicas de seguridad: 
 

1.   Lea todas las instrucciones antes de poner en funcionamiento la unidad. 

2.   Antes de conectar la jarra al suministro eléctrico, verifique que la potencia que se indica en 
la unidad corresponda con la tensión en su casa. De no ser así, póngase en contacto con el 
distribuidor y no ponga en funcionamiento la jarra eléctrica. 

3.   Desenchufe del tomacorrientes cuando no esté usando la jarra eléctrica o cuando esté 
vertiendo agua en el recipiente. Mantenga la unidad limpia cuando no esté en uso. Permita que 
la jarra eléctrica se enfríe completamente antes de limpiarla. 

4.   No permita que el cable de corriente cuelgue sobre ningún borde de una mesa o mesada, 
ni que toque ninguna superficie caliente. 

5.   Coloque la unidad sobre una superficie plana. No la coloque sobre una superficie caliente o 
cerca de una hornalla a gas o placa eléctrica  o en un horno caliente. 

6.   Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, la base 
eléctrica ni la jarra en agua u otro líquido. 

7.   Asegúrese que la jarra eléctrica se use sobre una superficie plana y firme, donde los niños 
no logren alcanzarla. 

8.   No toque la superficie caliente. Solamente utilice el asa o las perillas. 

9.  Por favor no use la jarra eléctrica si el cable de corriente o el enchufe se encuentran 
dañados, o si la unidad no funciona correctamente.  Devuelva la unidad al centro de servicio 
autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste. 

10. No permita que los niños jueguen con este producto. Cuando esté en funcionamiento, por 
favor supervise a los niños para evitar que se lastimen. 

11. Tenga cuidado cuando levante la tapa de la jarra para volver a llenar la unidad con agua si 
la misma está caliente. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD (CONTINÚA) 

12. Para evitar lesiones a cualquier persona o daños en la unidad no permita que la jarra 
eléctrica se vuelque. 

13. La jarra eléctrica es para uso doméstico solamente, no para usar al aire libre. 

14. No utilice la unidad cuando no tenga agua en el interior. 

15. Evite el contacto con el vapor del pico vertedor cuando el agua está hirviendo o 
simplemente después que la unidad se apagó. No se ponga nervioso para retirar la tapa. 

16. Asegúrese siempre que la tapa esté cerrada durante el funcionamiento de la unidad y no la 
levante mientras el agua esté hirviendo. Pueden ocurrir quemaduras si se retira la tapa durante 
los ciclos de preparación. 

17. No use la jarra eléctrica con fines distintos a su uso previsto. 

18. La jarra eléctrica sólo se puede utilizar con el soporte proporcionado. 

19. Si llena en exceso la jarra eléctrica, cuando el agua hierva puede salir expulsada de la misma. 

20. Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante o 
un servicio técnico autorizado o una persona calificada para evitar riesgos. 

21. La jarra eléctrica solo se puede usar con la base eléctrica adjunta. 

22. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de la unidad puede provocar 
incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. 

23. Desconecte del tomacorrientes cuando la unidad no esté en uso. 

24. Si pone en funcionamiento la jarra con un nivel de agua inferior al indicado en la misma o si 
el agua se evaporó, por favor retire el cable del tomacorrientes inmediatamente. Permita que el 
agua se enfríe durante 15 minutos antes de agregar más agua a la unidad. 

25. Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, 
sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una 
persona responsable de su seguridad les brinde una adecuada supervisión e instrucciones 
sobre el uso de la unidad.  

26. Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad. 

27. La jarra eléctrica no debe sumergirse en agua ni ningún otro líquido. 

 

GUARDE ESTE MANUAL PARA UNA FUTURA REFERENCIA.  
 

 
 

CÓMO UTILIZAR LA UNIDAD 

Se recomienda poner en funcionamiento la jarra eléctrica varias veces siguiendo las 
instrucciones que figuran a continuación y desechar el agua antes de un primer uso. Esto 
eliminará el material o el polvo que permanecen en la unidad, que se produjeron durante el 
proceso de fabricación. 

1.   Levante la tapa y llene la jarra eléctrica con agua. Luego vuelva a colocar la tapa o de lo 
contrario la unidad no se apagará una vez que el agua hierva. 

Advertencia: El nivel del agua debe estar entre el nivel máximo “Max” y el nivel mínimo “Min”, 
como se indica. Si el nivel de agua es inferior al mínimo indicado, se dañará el elemento 
calefactor, y si se llena excesivamente con agua la unidad, una vez que el agua hierva la 
unidad la expulsará. 
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CÓMO UTILIZAR LA UNIDAD (CONTINÚA) 

2.   Vuelva a colocar la jarra eléctrica en la base eléctrica y conecte al suministro eléctrico. 
Coloque la unidad de manera tal que el pico vertedor esté en sentido opuesto a usted. 

3.   Coloque el interruptor en la posición “I” y la lámpara se iluminará. El agua comenzará a 
calentarse. NO retire la tapa cuando el agua esté hirviendo.  

Advertencia: Asegúrese que el interruptor esté libre de obstrucciones y que la tapa esté bien 
cerrada. La jarra eléctrica no se apagará si el interruptor está forzado o si la tapa queda abierta. 

4.  La corriente se cortará automáticamente, el interruptor volverá a la posición “0” una vez que 
el agua haya hervido, y la luz indicadora se apagará. 

5.   Retire la jarra eléctrica de la base, y ya puede servir el agua en el recipiente. 

Nota: Tenga cuidado cuando esté vertiendo el agua de la jarra eléctrica, ya que el agua 
hirviendo puede ocasionar quemaduras. 

6.   El proceso de ebullición puede terminarse en cualquier momento levantando la jarra 
eléctrica de la base o llevando el interruptor a la posición “0”. 

Advertencia:  

- Nunca haga funcionar la jarra eléctrica vacía. En caso que esto ocurra, el interruptor térmico  
en el interior de la unidad entraría en funcionamiento para cortar el suministro de energía de 
forma automática. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe por completo 

- El filtro debe estar en su lugar durante la operación de lo contrario se pueden producir 
derrames de agua. 

Nota: Asegúrese que la jarra eléctrica esté desconectada de la corriente cuando no esté en 
uso. 
 

 
 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1.   Retire el enchufe del tomacorrientes y deje que la unidad se enfríe completamente antes de 
limpiarla. 

2.   No sumerja el cable de alimentación, la jarra eléctrica o la base en agua. 

3.   Para mantener el esmalte de la superficie exterior, no utilice limpiadores abrasivos para 
limpiar la carcasa de acero inoxidable. 

4.   Es necesario limpiar el interior de la jarra de manera periódica. La asiduidad de la limpieza 
dependerá de la dureza del agua en su zona y la frecuencia con que usa la jarra eléctrica. 

5.   El filtro se puede retirar para una limpieza más fácil simplemente tirando del mismo. Para 
volver a colocarlo, inserte el filtro nuevamente en su lugar. 

6.   El cable de alimentación puede enroscarse alrededor de la parte inferior de la base para su 
almacenamiento. 

7.   No intente desarmar la jarra eléctrica o la base. No hay refacciones en su interior. Si surge 
algún problema, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para obtener ayuda. 

8.   La jarra eléctrica sólo se puede utilizar para hervir agua. No la utilice para preparar café, té, 
o productos químicos tales como alcohol. 
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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.  

 
La unidad sellada herméticamente (compresor) está garantizada por el término de DOS 
AÑOS. 
 

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.  

 

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  LOCALIDAD                                             

 

JAMES S.A.                                         

Fraternidad 3949                                                  

Montevideo - Uruguay                                         

E-mail: service@james.com.uy                            

Tel. SERVICE: 2309 6631* 

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 

 


