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Aspiradora 
Modelo AJI-5000 

 

 
 

 

 
 

 
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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1.   IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

 

 
 
 
 

1 Cubierta superior 10 Manguera 

2 Interruptor de electricidad 11 Caños de extensión 

3 Estructura flotante 12 Cepillo con boquilla 

4 Cilindro 13 Escobilla de goma con boquilla 

5 Cartucho de filtro 14 Puntero para lugares angostos 

6 Clips 15 Cepillo circular 

7 Tanque inoxidable 16 Bolsa de paño 

8 Acoplador de aspiración 17 Tapa de la manguera de  

desagüe de agua 

9 Soporte circular con ruedas  18 Manguera de desagüe de agua 
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2.   APLICACIÓN 

 

Esta aspiradora incluye un potente motor y se usa con frecuencia en comercios, salas de 

exposiciones, salas de conferencias y varias ocasiones públicas.  

 
 

3.   ESPECIFICACIÓN 

 

Nº de Modelo: AJI-5000 

Potencia: 230V 1200W 50/60Hz 

Capacidad del Tanque: 55 litros 

 
 

4.   ADVERTENCIA 

 
 

 
 
 

1 El voltaje del cable de corriente debe coincidir con el especificado en las instrucciones 
(como la Figura 1). 

2 Luego de cada uso, sostenga el enchufe y retírelo del tomacorrientes, no tire del cable 
(como la Figura 2). 

3 No pase la aspiradora por sustancias inflamables o combustibles (como la Figura 3). 

4 No sumerja la unidad en agua ni la exponga a la lluvia (como la Figura 4). 

5 Toda reparación deberá ser realizada únicamente por un técnico capacitado. 

 
 

5.   CÓMO ENSAMBLAR Y DESMONTAR EL CARTUCHO DE FILTRO  

 

* Por favor retire el cartucho de filtro antes de usar la unidad en una superficie mojada.  
 

Desmontado: Coloque la cubierta superior sobre una superficie plana, luego gire el cartucho 
de filtro en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo (como se muestra en la figura a 
continuación). 
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5.   CÓMO ENSAMBLAR Y DESMONTAR EL CARTUCHO DE FILTRO  (CONTINÚA) 

 

 
 
 
 
Montaje:  
Primero, por favor coloque el cartucho de filtro 
e intente alinearlo con la hebilla de la base del 
motor, y luego gire el cartucho de filtro en 
sentido de las agujas del reloj hasta llegar a 
su posición.  
 

 
 

 
 

 

6.   CÓMO ENSAMBLAR Y DESMONTAR LA BOLSA DE PAÑO 

 

Desmontado: Retire la bolsa de paño del 
acoplador de aspiración (como se muestra en 
la figura a continuación). 

Montaje: Inserte la bolsa de paño en el 
acoplador de aspiración (como se muestra en 
la figura a continuación).  
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7.   CÓMO ENSAMBLAR Y DESMONTAR EL CILINDRO 

 

Desmontado: Coloque la cubierta superior sobre una superficie plana, luego gire el cilindro en 
sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo (como se muestra en la figura a 
continuación). 

 
 
 
 
Montaje: Instale el cilindro de 
acuerdo con las indicaciones de las 
flechas (como se muestra en la 
figura), y gire el cilindro en sentido de 
las agujas del reloj hasta que quede 
ajustado.  
 

 
 

 

 

8.   CÓMO HACER FUNCIONAR EL REGULADOR DE AIRE 

 

1. Gire la perilla hacia la derecha para un desempeño a máxima potencia (como se muestra a 
continuación en la Figura 1) 

2. Gire la perilla hacia la izquierda para reducir la potencia (como se muestra a continuación en 
la Figura 2). 
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9.   CÓMO USAR LOS ACCESORIOS 

 

1.  Manguera 
Instalación: Conecte la manguera en la entrada de aspiración y ciérrela (como se muestra a 
continuación). 

 
 

Cómo retirarla: Oprima el botón del conector de la manguera y retire la manguera de la entrada 
de aspiración (como se muestra a continuación). 
 

 
 

2.  Caños de extensión 
Conecte los dos caños como se muestra en el esquema.  
 

A: Dirección de instalación de los caños. 

B: Dirección para retirar los caños. 

1: Sección pequeña. 

2: Sección grande. 
 

 
 

 
3.  Aplicación de las boquillas 
Puntero para lugares angostos: Se usa en esquinas y áreas 
angostas. 
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9.   CÓMO USAR LOS ACCESORIOS  (CONTINÚA) 

 

 

 
 

Cepillo circular: Se usa para las superficies de las mesas, 
umbrales, persianas y soportes de los equipos de aire 
acondicionado. 

 
 
Escobilla de goma con boquilla: Se usa para limpiar agua 
del piso con la aspiradora. 

 

 

 
 
Cepillo con boquilla: Se usa para limpiar pisos y 
alfombras. 

 
 
 

 

10.   MANTENIMIENTO Y SERVICIO 

 

1. Desabroche ambos pasadores y retire la cubierta superior, el cartucho de filtro o el cilindro 
para vaciar el tanque y la bolsa de paño. 
 

** Desempeño en seco: Vuelva a colocar el cartucho de filtro, la bolsa de paño y la cubierta 
superior; luego ajuste los pasadores para su próximo uso.  
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10.   MANTENIMIENTO Y SERVICIO  (CONTINÚA) 

 

** Desempeño en una superficie mojada: Coloque el cilindro y la cubierta superior, luego ajuste 
los pasadores para su próximo uso. 
 

Para liberar el agua: Coloque la manguera de desagüe en un canal de drenaje y abra la tapa 
para que salga el agua. 
 

 

 
 

2)  Cómo limpiar la salida de aire  
 

Oprima el seguro y retire la estructura. Luego limpie la estructura con una esponja y agua 
limpia y séquela.  
Nota: Asegúrese de volver a instalar la estructura de la salida de aire después de limpiarla.  
 

 

 
 

3)  Dispositivo de seguridad de la palanca de regulación del agua  
 

Cuando el nivel de agua en el tanque excede el nivel de seguridad, el dispositivo de seguridad 
“flotante” automáticamente bloqueará la entrada y el sonido de encendido del motor cambiará, 
pero la unidad continuará encendida. Por favor apáguela antes de retirar el agua del tanque.  
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10.   MANTENIMIENTO Y SERVICIO  (CONTINÚA) 

 

4)  Reducción de la succión 
 

Cuando se reduce la succión y la unidad no succiona, inmediatamente detenga el 
funcionamiento de la misma y verifique lo siguiente: 

1. Si la boquilla, la manguera flexible, o los caños de extensión están atascados o necesitan 

limpiarse.  

2. Si hay polvo acumulado en el filtro de papel. 

3. Si hay polvo acumulado en la bolsa de paño o el tanque. 
 

*** Por favor tenga en cuenta lo anterior antes de realizar la limpieza.  
 

 
Cuando en la unidad ingresa demasiada agua, el flotador interior atascará la entrada de 
succión del motor, entonces no puede ingresar más agua y se escuchará un sonido más fuerte. 
En ese caso, apague la unidad y drene el agua del tanque.  
 

Nota: Retire el cartucho de filtro antes de usar la unidad en una superficie mojada. 
 

 
 

- 7 - 



 
 

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 

 


