
Modelo:      RJ-20K 

Gracias por adquirir este producto JAMES.
Para asegurar el uso adecuado del mismo, le 
recomendamos que lea estas instrucciones
antes de poner en funcionamiento la unidad.

Instrucciones de Funcionamiento

FRIGORIFICO 



General: 
Este tipo de frigorífico se utiliza ampliamente en lugares tales como hoteles, oficinas, residencias de 
estudiantes y domicilios. Consta de un compresor de alto rendimiento y una distribución estructural estándar. 
Dispone de ventajas como bajo consumo de energía, gran capacidad de congelación y facilidad de uso .  

DIBUJO DE LA ESTRUCTURA: 

Freezer: Congelador 
Refrigerator: Frigorífico 

1. Rejilla del congelador 
2. Termostato y lámpara 
3. Encendido de la lámpara 
4. Bandejas de almacenaje 
5. Cajón de las verduras 
6. Compresor 
7. Pies 
8. Botellero 
9. Junta de la puerta 
10. Abrazadera de la puerta del congelador 

Debido a las modificaciones actualizadas de nuestros productos, su frigorífico podría diferir 
ligeramente del que se muestra en este Manual pero las funciones y métodos usados permanecen 
iguales. 



Posición correcta 
Para mayor seguridad, confianza, bajo consumo de energía y duración de su frigorífico, asegúrese 

de prestar atención a las siguientes indicaciones: 

Buena ventilación: 
Se necesita buena ventilación alrededor del frigorífico para facilitar la disipación del calor, alta 
eficiencia y consumo bajo de energía. Para este propósito se necesita suficiente espacio alrededor 
del frigorífico. Su parte trasera tiene que disponer de al menos 100 mm desde la pared, sus laterales 
al menos 200 mm de separación y la altura desde su parte superior no menos de 300 mm. Debería 
de dejarse espacio para permitir abrir sus puertas a 160º. 

 
Cable de alimentación: 
El cable no debería ser ni doblado en espiral ni alargarse durante su funcionamiento. Además, está 
prohibido que el cable quede cercano al compresor en la parte trasera del frigorífico, cuya superficie 
está muy caliente durante su funcionamiento En el caso de que tocara el compresor podría fundir el 
aislamiento del cable y causar una fuga de electricidad. 

 
Suministro de energía: 
El frigorífico está dotado únicamente de suministro eléctrico de fase alterna individual de 220-240V 
~ ,50 Hz. Si la fluctuación de voltaje en el distrito del usuario fuera tan grande que el voltaje 
excediera el rango superior, por motivos de seguridad, asegúrese de aplicar un regulador de voltaje 
automático A.C. de más de 350W al frigorífico. El frigorífico debería utilizar una toma eléctrica 
especial en vez de una común a todos los aparatos eléctricos. 
Su enchufe debería equipararse con el conector de pared con toma de tierra.  

 

 

 
Protección contra la humedad: 



 
Evite colocar el frigorífico en un lugar donde haya presente mucha humedad con el fin de minimizar 
la posibilidad de oxidación de sus partes metálicas. Además, está prohibido rociar agua 
directamente sobre el frigorífico, lo que podría causar mal aislamiento y fuga eléctrica.  

 
 
Posicionamiento estable: 
 
La superficie donde el frigorífico se coloque debe ser lisa y firme. No debería ser colocado sobre 
material blando tal como espuma, plástico etc. Si el frigorífico no se encuentra en el mismo nivel, 
ajuste los tornillos de manera conveniente. El frigorífico no debería estar colocado cerca de lugares 
con eco.  

 
 
 
Protección ante el calor: 
 
El frigorífico debería de estar alejado de fuentes de calor o sol directo. 

 
 



 
Manténgase alejado del peligro: 
No es conveniente que el frigorífico esté situado cerca de gases volátiles o combustibles tales 
como gas, gasolina, alcohol, lacas y aceite de plátano. Los objetos mencionados no pueden ser 
almacenados en el frigorífico. 

 
 
Mover el frigorífico: 
Cuando se mueva o fije el frigorífico no puede colocarse en posición horizontal o 
inclinarse más de 45º o colocarlo del revés. 
 

 
 
Una vez que el frigorífico se ha colocado en su posición, espere 5 minutos antes de 
conectarlo a la red eléctrica. No almacene nada hasta que la temperatura en su interior 
esté bien baja. 
 

 

 



Precauciones: 

Fallo eléctrico: 
Después de un fallo eléctrico, espere más de 5 minutos antes de encender su frigorífico de nuevo o 
podría dañar el compresor. Si le avisan de antemano de la interrupción de la corriente eléctrica 
debería ajustar el botón de regulación de temperatura al punto de refrigeración más alto (posición 
“7”) 2-3 horas antes de que se interrumpa la electricidad. Haga tantos cubitos de hielo como sea 
posible y guárdelos dentro de la cámara frigorífica. Intente reducir al mínimo la apertura de puertas 
para que la temperatura interior del frigorífico suba muy lentamente. 
Si la interrupción de la corriente eléctrica se alarga en demasía, compruebe si hay agua o escarcha 
disuelta o restos de hielo en la parte inferior del la cámara de congelación antes de re-operar el 
frigorífico. Si lo algo, asegúrese de eliminarlo, de otra manera el depósito y el hielo se quedarían 
pegados al congelarse.  

 
Almacenamiento y extracción de alimentos 
No es aconsejable cargar demasiado el frigorífico o compactarlo demasiado ya que podría detener 
la libre circulación de aire en su interior y derrochar energía. 
Es recomendable envolver los alimentos en papel conservante adecuado antes de introducirlos en 
el frigorífico para prevenir que se sequen o que se mezclen los sabores entre las diferentes clases 
de alimentos. 
También es recomendable que los alimentos que necesiten lavarse, se almacenen limpios y secos 
antes de su almacenamiento. Algunos alimentos, tales como calabaza, rábano, cebolla, plátanos, 
alimentos en conserva etc… no necesitan ser almacenados en el frigorífico. La puerta debe cerrarse 
inmediatamente después de almacenar o extraer alimentos. De lo contrario la temperatura dentro 
del frigorífico aumentaría y esto incrementaría el consumo eléctrico. 
 
Fuga de Gas  
Cuando tenga lugar una fuga de gas, no toque el frigorífico hasta que la válvula del gas haya sido 
apagada y se haya ventilado la habitación. 
Si tira del enchufe de la pared o gira el botón del regulador de temperatura podrían saltar chispas, 
por lo que asegúrese de no tocar el frigorífico bajo ninguna circunstancia. 
 
Descongelación 
Porque hay que descongelar 
El agua contenida en los alimentos o que entra del exterior dentro del frigorífico debido a que las 
puertas se han abierto muy a menudo podrían formar una película de escarcha en el interior. Esto 
debilitaría la refrigeración cuando la escarcha es muy gruesa. Si esta capa es de más de 10 mm de 
grosor debería descongelarse. 
 
Descongelación en la cámara del frigorífico 
Se controla automáticamente mediante el encendido del regulador de temperatura o el apagado, de 
manera que no hay necesidad de operación de descongelación. 
El agua de la descongelación será filtrada dentro de un recipiente de agua del evaporizador a través 
de un conducto en la parte baja del frigorífico y se evaporará automáticamente. 
 
Descongelación en  de la cámara del congelador 
La descongelación dentro de la cámara del congelador se opera manualmente. Antes de proceder 
extraiga los alimentos, la bandeja del hielo y la rejilla o colóquelo dentro de la cámara del frigorífico 
temporalmente, entonces ajuste el botón del regulador de temperatura a la posición “0” (el 
compresor dejará de funcionar) y deje la puerta abierta hasta que el hielo y escarcha se disuelvan y 
se depositen en la parte inferior de la cámara del congelador. Elimine el agua con un trapo suave. 
En caso de querer acelerar la descongelación puede colocar un recipiente de agua caliente  
(alrededor de 50º) dentro del congelador y rascar el hielo y cristales de escarcha con una espátula 
de descongelar. Después, asegúrese de fijar el botón del regulador de temperatura a su posición 



original. 
No es aconsejable calentar el congelador directamente con agua caliente o secador mientras se 
está descongelando para prevenir la deformación de la cámara.  
Tampoco es aconsejable rascar el hielo o escarcha o intentar separar los recipientes que están 
juntos con alimentos con herramientas afiladas o barras de madera para no dañar la cámara interior 
de la superficie del evaporizador. 

 
Limpieza y mantenimiento 
El frigorífico debería limpiarse y mantenerse una vez cada dos meses. Antes de hacerlo, extraiga el 
enchufe del conector de la pared. 
 
Modo de limpiar 
Pase un trapo húmedo por el interior y superficie exterior del frigorífico y accesorios. Si estuviesen 
muy sucios, frótelos con un detergente neutro. Después, es recomendable aplicar una pequeña 
cantidad de cera para cristales para dar brillo a la superficie con un muletón o paño de franela. 
 
Precauciones 
Para limpiar no use agua caliente, disolventes, gasolina, alcohol, queroseno, detergente, 
detergentes alcalinos, ácidos, bayeta con químicos etc. Para no dañar el manto de laca y partes 
plásticas. Está prohibido que el frigorífico sea rociado directamente con agua. De lo contrario, 
causaría oxido o debilitaría el aislamiento. 
 
Tenga cuidado en mantener en buen estado las gomas selladoras de cierre de las puertas. Siempre 
deberían estar limpias.  
Si las partes plásticas en el frigorífico quedan contaminadas durante largo tiempo con aceite (animal 
o vegetal) podrían envejecer fácilmente y posiblemente agrietarse. 
 
No funcionando temporalmente 
Si no utiliza el frigorífico durante algún tiempo, debería extraer el enchufe de la toma de pared, 
extraer los alimentos, limpiar las cámaras, colocarlo en un lugar seco y dejar las puertas ligeramente 
abiertas. 
 



Diagnosis y Solución de Problemas  
Por favor diagnostique los problemas correctamente. Los siguientes fenómenos no son problemas: 
 
Cuando el compresor está funcionando la temperatura normal sobre su superficie alcanza 80~90º. 
 
Hay tubos de calor dentro del frigorífico para prevenir exudación sobre la superficie de la cabina que 
se calienta un poco. Hay un condensador, que se usa para disipar el calor, que se aloja dentro de 
los dos platos laterales, por lo que están también un poco calientes. 
 
En un corto periodo de tiempo después del comienzo y paro del condensador  se puede oír un 
silbido. Esto es debido al evaporador en la cámara del frigorífico que está descongelándose y el 
agua en la superficie del evaporador se está condensando. 
 
Algunas veces podrían producirse sonidos de agua fluyendo o agua hirviendo. Esto se debe al fluir 
del líquido refrigerante por el equipamiento de enfriamiento. 
  
Cuando la humedad relativa del ambiente sea muy alta, se produciría condensación sobre su 
superficie. Esto es un fenómeno natural. Por favor límpielo con un trapo seco o mueva el frigorífico a 
un lugar donde la ventilación sea buena. 
 
Mientras el botón del compensador de temperatura este en posición “ON” y el compresor para su 
funcionamiento, aún podría haber una pequeña lectura en el contador de los kilowatios-hora. Esto 
significaría que la congelación se estaría produciendo con sólo un consumo muy pequeño de 
energía.  
 
 
No enfría. 
Está conectado el cable eléctrico a la toma de pared? 
Hay algún problema o mala conexión con el circuito? 
Se han fundido los fusibles del circuito eléctrico en su domicilio? 
Es correcto el voltaje (debería ser 220~240V) 
Se ha fijado el botón del regulador de la temperatura en la posición “0”? 
 
Enfriamiento pobre 
Se ha fijado correctamente el botón del regulador de la temperatura?. 
Se han apilado demasiado los alimentos en el frigorífico?. Hay algún alimento caliente en el 
frigorífico?. Se han abierto con demasiado frecuencia las puertas o están correctamente cerradas?. 
Está el frigorífico colocado en un lugar adecuado?. 
 
Ruido elevado 
Es el piso del suelo suficientemente firme o liso? 
Se ha colocado de manera estable?. 
Está el frigorífico en contacto con otros objetos o paredes?. 
 
Alimentos congelados en la cámara de enfriamiento 
Está el botón del regulador de temperatura fijado en la posición correcta o estaba fijado en la 
posición “7” durante largo tiempo? 
Hay alimentos ricos en agua en el interior de la estantería? 
 
Es la temperatura ambiente demasiado baja (menos que 10º)? 
 
Nunca deja de funcionar 
Está el botón del regulador de temperatura fijado en la posición  6~7 refrigeración muy potente? 
Hay demasiados alimentos en un lote dentro del frigorífico o hay algún alimento caliente dentro del 
mismo?. Si es así, el compresor no volverá a su funcionamiento normal o parada hasta que no 
funcione durante varias horas. 



Se han abierto las puertas con mucha frecuencia o no están bien cerradas?. Es la temperatura de 
ambiente demasiado alta?. 
 
Después de comprobarlo, si los problemas persisten, no es aconsejable desmontar ninguna pieza 
del frigorífico Vd. mismo y debería ser revisado de acuerdo a las instrucciones estipuladas en la 
tarjeta de garantía. 
 
Advertencias 
 
1. Mantenga las aperturas de ventilación en el recinto del aparato o en la estructura integrada libres 

de obstrucciones. 
2. No use aparatos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, sino los 
recomendados por el fabricante. 
3. No use aplicaciones eléctricas dentro de los compartimentos de almacenaje de alimentos a no 
ser que sean del tipo recomendados por el fabricante. 
4. Si el cable de alimentación está dañado, debería ser substituido por el fabricante o su agente de 
servicio o persona cualificada similar para evitar un riesgo. 
5. Sea prudente de no causar fuego durante el mantenimiento del frigorífico pues el refrigerante y 
vesicant son combustibles. Los frigoríficos viejos o inútiles deberían ser reciclados y desechados 
por compañías profesionales. 
6. No deseche frigoríficos viejos o inútiles a voluntad para evitar la contaminación medioambiental. 
Gracias por su cooperación. 
 
7. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. 
8. No dañe el circuito refrigerante (solo aplicable a aparatos con circuitos de refrigeración que sean 
accesibles al usuario)  
 



 

 
 

 

 

 

GARANTIA 

 

JAMES S.A. garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de 
compra contra todo defecto de fabricación. 
 
La unidad sellada hermética (motocompresor) está garantizada por el término de DOS 
AÑOS. 
 
Para que esta GARANTIA sea válida es imprescindible exhibir el PRESENTE 
CERTIFICADO CON LA FACTURA ORIGINAL DE COMPRA  en donde deben constar 
el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NUMERO 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. 
 
Durante el período de garantía, JAMES S.A. se compromete a reparar o sustituir sin cargo 
las piezas defectuosas garantizadas, siendo de cargo del usuario el costo de traslado del 
Servicio Técnico al lugar donde se encuentra el aparato, así como también los gastos de 
transporte del aparato (envío al Servicio Técnico y devolución al usuario). 
 
Esta garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos 
que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros. 
 
No están incluidas en esta garantía cristales, plásticos, rayas y/o abolladuras que pudieran 
ocasionarse durante el transporte del aparato. 
 
También serán de cargo del usuario los fletes por transportes desde y hacia el interior de la 
República. 
 
Vencido el plazo de la garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES S.A. 
mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos. 
 
La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación en este 
producto sin previo aviso. 
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Fraternidad 3948                                                        Dr. E. López Moreira 6655 
Tel.:  2309 6631*                                                         Asunción - Paraguay 
C.P. 11900 / Montevideo – Uruguay                         Tel: (595) 21 – 612 849 / 614 950 
 E-mail: service@james.com.uy                               Fax: (595) 21 – 614 949 
 Página web: www.james.com.uy                             E-mail: jamespar@james.com.py 
 Service Maldonado – Tel: 4222 - 9897 




