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 Avisos de Advertencia 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Nuestra nueva freidora sin aceite le permite preparar sus ingredientes y bocadillos favoritos de 
una manera más saludable. La freidora de aire utiliza aire caliente en combinación con 
circulación de aire a alta velocidad (aire caliente rápido) y una parrilla superior para preparar 
una variedad de platos sabrosos de una manera saludable, rápida y fácil. Sus ingredientes se 
calientan por todos los lados a la vez y no es necesario agregar aceite a la mayoría de los 
ingredientes. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PARTES PRINCIPALES 

 
 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 

Lea este manual detenidamente antes de utilizar la freidora y guárdelo para futuras consultas. 

 
 

PELIGRO 
 

 No sumerja nunca la carcasa, que contiene componentes eléctricos y elementos calefactores, 
en agua ni la enjuague bajo el grifo. 
 

 No permita que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas. 
 Siempre coloque los ingredientes para freír en la cesta, para evitar que entre en contacto con 
los elementos calefactores. 
 

 No cubra las entradas de aire y las salidas de aire mientras la freidora está en 
funcionamiento. 
 

 No llene la sartén con aceite ya que esto puede provocar un incendio. 
 

 Nunca toque el interior del aparato mientras está funcionando. 
 

ADVERTENCIA 
 

 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños menores de 8 
años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINÚA) 
 

conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo 

por parte de una persona responsable de su seguridad. 

 Compruebe si la tensión indicada en el aparato corresponde a la tensión de red local antes de 

conectar la freidora. 

 No utilice la freidora si el enchufe o el cable de alimentación o el propio aparato están 

dañados. 

 Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante, un 

servicio técnico autorizado o una persona calificada para evitar riesgos. 

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

no deben realizar la limpieza y el mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén 

supervisados. 

 Mantenga la freidora y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 

años cuando la unidad esté encendida o se esté enfriando. 

 Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. 

 No enchufe el aparato ni opere el panel de control con las manos húmedas o mojadas. 

 Conecte la freidora solo a una toma de corriente con conexión a tierra. Asegúrese siempre de 

que el enchufe esté insertado en la toma de pared correctamente. 

 Nunca conecte la freidora a un interruptor temporizador externo o un sistema de control 

remoto separado para evitar una situación peligrosa. 

 No coloque la unidad sobre o cerca de materiales combustibles como manteles o cortinas. 

 No coloque la freidora contra una pared o contra otros aparatos. Deje al menos 10 cm de 

espacio libre en la parte posterior y los costados y 10 cm de espacio libre encima de la unidad. 

No coloque nada encima del aparato. 

 No utilice la unidad para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual. 

 No deje la unidad funcionando sin supervisión. 

 Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida 

de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia prudencial del vapor y de las aberturas 

de salida de aire. También tenga cuidado con el aire y vapor caliente cuando retire la sartén del 

aparato. 

 Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso. 

 Después de usar la freidora, la cubierta metálica interior queda muy caliente. Evite el contacto 

con el metal caliente en el interior de la unidad después de cocinar. 

 Desenchufe inmediatamente el electrodoméstico si ve humo oscuro saliendo del mismo. 

Espere a que se detenga la emisión de humo antes de retirar la sartén de la freidora. 

 
 

PRECAUCIÓN 
 

 Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, uniforme y estable. 

 Esta freidora es solamente para uso doméstico normal. No está diseñada para ser utilizada 

en ambientes tales como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas, casas rurales y  
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONTINÚA) 
 

otros ambientes de trabajo. Tampoco para ser utilizada por clientes en hoteles, moteles, casas 
de huéspedes del estilo Bed & Breakfast y otros entornos de tipo comercial. 

 Si la freidora se usa incorrectamente o con fines profesionales o semiprofesionales o si no se 

usa de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario, la garantía se invalida y no se 

asume responsabilidad alguna por los daños causados. 

 Desenchufe siempre la unidad después de su uso. 

 Deje que la freidora se enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de manipularla o limpiarla. 

 Asegúrese de que los ingredientes preparados en este aparato salgan de color amarillo 

dorado en lugar de oscuros o marrones. Elimine los restos quemados. 

 La freidora tiene un microinterruptor interno. Cuando se extrae la sartén durante la cocción, la 

unidad se apagará automáticamente. 

 
 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO 
 

La freidora tiene un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Si falla el sistema de 
control de temperatura interior, la protección contra sobrecalentamiento se activa 
automáticamente y la unidad se apaga. Desenchufe el cable de corriente, deje que la freidora 
se enfríe, y llévela al centro de servicio autorizado para su reparación. 
 

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA 
 

La freidora está equipada con un temporizador. Cuando el temporizador ha regresado a 0, la 
unidad produce un sonido de campana y se apaga automáticamente. Para hacer que la 
freidora deje de funcionar de manera manual, gire la perilla del temporizador en sentido 
antihorario a 0. 

Nota: Si se extrae la sartén durante la cocción, la freidora también se apagará 

automáticamente. (El Temporizador continúa la cuenta regresiva). 

 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (EMF) 
 

Esta unidad cumple con todas las normas sobre campos electromagnéticos (EMF). Si se 
maneja adecuadamente y siguiendo las instrucciones de este manual, el dispositivo es seguro 
de usar según la evidencia científica disponible en la actualidad. 

 
 

 

ANTES DE USAR LA FREIDORA POR PRIMERA VEZ  
 

1. Retire todo el material de embalaje. 

2. Retire cualquier adhesivo o etiqueta de la unidad. 

3. Limpie a fondo la cesta y la sartén con agua caliente, un poco de detergente líquido y una 

esponja no abrasiva. 

Nota: También puede limpiar estas piezas en el lavavajillas. 

4. Limpie el interior y el exterior de la freidora con un paño húmedo. 

Esta es una freidora de aire que funciona con aire caliente. No llene la sartén con aceite o 

grasa para freír. 
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PREPARACIÓN PARA EL USO  

1. Coloque la freidora sobre una superficie estable, horizontal y nivelada. 

No coloque la freidora sobre superficies no resistentes al calor. 

2. Coloque la cesta en la sartén correctamente. 

3. Coloque la sartén en la unidad. 

Nota: La sartén DEBE colocarse correctamente en la freidora; de lo contrario, la unidad no 

funcionará. 

4. Tire del cable de corriente y conéctelo a la toma de corriente con conexión a tierra. 

No llene la sartén con aceite ni ningún otro líquido. 

No coloque nada encima de la freidora. 

No coloque nada en la entrada de aire en ambos lados de la freidora, ya que esto interrumpe el 

flujo de aire y afecta el resultado de la fritura de aire caliente. 

 
 

 

CÓMO USAR LA FREIDORA 

En la freidora se pueden preparar una amplia gama de ingredientes. Consulte la sección la 

tabla de "Ajustes" más adelante. 

 

FRITURA DE AIRE CALIENTE 

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra. 

2. Retire con cuidado la sartén de la freidora. 

3. Coloque los ingredientes en la cesta. 

Nota: Nunca llene la cesta por completo ni exceda la cantidad recomendada (consulte la 

sección "Ajustes" en este capítulo), ya que esto podría afectar la calidad del resultado final. 

4. Deslice la sartén nuevamente dentro de la freidora hasta que quede firme. 

No debe usarse la sartén sin la cesta. 

Si la sartén no se fija correctamente en la freidora, la unidad no funcionará. 

Precaución: No toque la sartén durante su uso ni hasta luego de un rato de haberla usado, ya 

que se calienta mucho. Solo sostenga la sartén por el asa. 

5. Gire la perilla de control de temperatura al ajuste deseado. Consulte la Sección "Ajustes" en 

este capítulo para determinar la temperatura correcta. 

6. Ajuste el tiempo de preparación que se requiera para los ingredientes que vaya a utilizar 

(consulte la sección "Ajustes" en este capítulo). 

7. Para encender la unidad, gire la perilla del temporizador al tiempo de preparación que desee. 

 
Agregue 3 minutos al tiempo de preparación cuando la freidora esté fría. 

Nota: Si lo desea, también puede dejar que la unidad se caliente previamente sin ningún 

ingrediente en su interior. En ese caso, gire la perilla del temporizador a más de 3 minutos y 

espere hasta que se apague la luz de calentamiento (después de aproximadamente 3 minutos). 

Luego llene la cesta y gire la perilla del temporizador al tiempo de preparación que prefiera. 



 
 

CÓMO USAR LA FREIDORA (CONTINÚA) 

a. La luz indicadora de encendido y la luz indicadora de calor se encenderán. 
 

b. El temporizador comienza la cuenta regresiva del tiempo de preparación ajustado. 
 

c. Durante el proceso de fritura con aire caliente, la luz indicadora de calentamiento se 

enciende y se apaga de vez en cuando. Esto indica que el elemento calefactor se enciende y 

se apaga para mantener la temperatura ajustada. 
 

d. El exceso de aceite de los ingredientes se recoge en el fondo de la sartén. 

8. Puede ser necesario agitar algunos ingredientes a la mitad del tiempo de preparación 

(consulte la sección "Ajustes" en este capítulo). Para sacudir los ingredientes, retire la sartén de 

la unidad usando el asa y agítela. Luego deslice la sartén nuevamente dentro de la freidora y 

continúe cocinando. 

Precaución: Mientras esté agitando la sartén no oprima la tecla que se encuentra en el asa. 

Consejo: Para reducir el peso, puede retirar la cesta de la sartén y luego agitarla. Para hacerlo, 

extraiga la sartén de la freidora, colóquela sobre una superficie resistente al calor y presione la 

tecla en el asa. 

Consejo: Si ajusta el temporizador a la mitad del tiempo de preparación, escuchará la campana 

del temporizador cuando tenga que agitar los ingredientes. Sin embargo, esto significa que 

debe configurar el temporizador nuevamente para el tiempo de preparación restante después 

de agitar los alimentos. 

Consejo: Si ajusta el temporizador a tiempo completo de preparación, no sonará la campana 

del temporizador durante la cocción hasta que finalice. Puede retirar la sartén en cualquier 

momento para verificar las condiciones de cocción de los ingredientes, la unidad se apagará 

automáticamente y se reanudará una vez que deslice la sartén nuevamente en la freidora (el 

temporizador siempre realizará la cuenta regresiva en estos casos). 

9. Cuando escuche la campana del temporizador, habrá transcurrido el tiempo de preparación 

ajustado. Retire la sartén de la freidora y colóquela sobre una superficie resistente al calor. 

Nota: También puede apagar el dispositivo manualmente. Para hacer esto, gire la perilla de 

control de temperatura a 0 o extraiga la sartén directamente. 

10. Compruebe si los ingredientes están prontos. 

Si los ingredientes aún no están listos, simplemente deslice la sartén nuevamente en el aparato 

y ajuste el temporizador en unos minutos adicionales. 

11. Para retirar los ingredientes pequeños (por ejemplo, papas fritas), presione la tecla de 

liberación de la cesta y retírela de la sartén. 

No coloque la cesta al revés si todavía está unida a la sartén, ya que cualquier exceso de 

aceite que se haya acumulado en el fondo de la misma se derramará sobre los ingredientes. 

Después de freír con aire caliente, la sartén y los ingredientes están calientes. Dependiendo del 

tipo de ingredientes en la freidora, el vapor puede escapar de la sartén. 

Luego de freír con aire caliente, la sartén y la cubierta metálica interior están calientes. Evite 

tocarlos. 

12. Vacíe la cesta en un tazón o en un plato. 
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CÓMO USAR LA FREIDORA (CONTINÚA) 

Consejo: Para retirar los ingredientes grandes o frágiles, use unas pinzas para sacarlos de la 

cesta. 

13. Cuando un lote de ingredientes está listo, la freidora se prepara instantáneamente para 

preparar otro lote. 

14. Si desea cocinar dos ingredientes al mismo tiempo, puede usar el separador de la cesta 

para dividirlos y evitar que los sabores se mezclen entre sí. 

 

AJUSTES 

La tabla a continuación lo ayudará a seleccionar los ajustes básicos para los ingredientes que 

desea preparar. 

Nota: Tenga en cuenta que estos ajustes son indicaciones. Como los ingredientes difieren en 

origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar el mejor ajuste para sus ingredientes. 

Debido a que la tecnología rápida de aire caliente vuelve a calentar instantáneamente el aire 

dentro de la unidad, sacar la sartén brevemente de la freidora durante la fritura con aire caliente 

apenas perturba el proceso. 

 

CONSEJOS 

- Los ingredientes más pequeños generalmente requieren un tiempo de preparación un poco 

más corto que los ingredientes de mayor tamaño. 
 

- Una cantidad mayor de ingredientes requiere un tiempo de preparación solo un poco más 
largo. Una cantidad menor de ingredientes requiere un tiempo de preparación solo un poco 
más corto. 
 

- Agitar los ingredientes más pequeños a la mitad del tiempo de preparación optimiza el 
resultado final y puede ayudar a prevenir que los ingredientes de cocinen de manera despareja. 
 

- Agregue un poco de aceite a las papas frescas para obtener un resultado crujiente. Fríe tus 
ingredientes en la freidora de aire a los minutos de haber agregado el aceite. 
 

- No prepare ingredientes extremadamente grasosos como salchichas en la freidora. 
 

- Los bocadillos que se pueden preparar en el horno también se pueden preparar en la freidora. 
 

- La cantidad óptima para preparar papas fritas crujientes es de 500 gramos. 
 

- Use masa precocida para preparar bocadillos rellenos de manera rápida y fácil. La masa 
preparada también requiere un tiempo de preparación más corto que la masa hecha en casa. 
 

- Coloque molde o fuente para horno en la cesta de la freidora si desea hornear un pastel o 
quiche o si desea freír ingredientes frágiles o ingredientes rellenos. 
 

- También puede usar la freidora para recalentar ingredientes. Para volver a calentar los 
ingredientes, ajuste la temperatura a 150ºC por hasta 10 minutos. 
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CÓMO USAR LA FREIDORA (CONTINÚA) 

 

 CANTIDAD 

MÍN-MÁX (G) 

TIEMPO 

(MIN.) 

TEMPERATURA 

(ºC) 

REVOLVER INFORMACIÓN 

EXTRA 

Papas y Papas Fritas      

Papas fritas  

finas congeladas 
300-700 9-16 200 Revuelva. 

 

Papas fritas  

gruesas congeladas 
300-700 11-20 200 Revuelva. 

 

Papas fritas  

caseras (8x8 mm) 
300-800 16-10 200 Revuelva. 

Agregue ½ cdta. 

de aceite. 

Gajos de papa  

caseros 
300-800 18-22 180 Revuelva. 

Agregue ½ cdta.  

de aceite. 

Cubitos de papa  

caseros 
300-750 12-18 180 Revuelva. 

Agregue ½ cdta. 

de aceite. 

Rosti 250 15-18 180 Revuelva. 
 

Papas al gratín 500 15-18 200 Revuelva. 
 

Carne de Ave 
     

Churrasco 100-500 8-12 180 
  

Chuletas de cerdo 100-500 10-14 180 
  

Hamburguesa 100-500 7-14 180 
  

Salchichas 100-500 13-15 200 
  

Muslos 100-500 18-22 180 
  

Pechuga de pollo 100-500 10-15 180 
  

Snacks 
     

Arrolladitos primavera 100-400 8-10 200 Revuelva. 
 

Nuggets de pollo  

congelado 
100-500 6-10 200 Revuelva. 

 

Dedos de pescado  

congelados 
100-400 6-10 200  

 

Bocaditos de queso con 
pan rallado congelado 

100-400 8-10 180  
 

Verduras rellenas 100-400 10 160  
 

Panificados 
     

Tortas 300 20-25 160 
  

Quiche 400 20-22 180 
  

Magdalenas 300 15-18 200 
  

Bocadillos dulces 400 20 160 
  

Nota: Agregue 3 minutos al tiempo de preparación cuando comience a freír mientras la freidora 

esté todavía fría. 
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CÓMO USAR LA FREIDORA (CONTINÚA) 
 

CÓMO PREPARAR PAPAS FRITAS CASERAS 

Para preparar papas fritas caseras, siga los pasos a continuación. 

1. Pele las papas y córtelas en tiras. 

2. Lave bien las tiras y séquelas con papel de cocina. 

3. Vierta 1/2 cucharada de aceite de oliva en un recipiente, coloque las papas encima y 

mézclelas hasta que estén cubiertas de aceite. 

4. Retire las papas del recipiente y colóquelas en la cesta. 

Nota: No incline el recipiente para colocar todas las tiras en la cesta de una sola vez. De este 

modo evitará que el aceite sobrante acabe en el fondo de la sartén. 

5. Cocine las tiras de papa de acuerdo con las instrucciones de este capítulo. 

 
 

 

LIMPIEZA 

Limpie la freidora luego de cada uso. 

No toque el metal caliente en el interior de la unidad justo después de freír.  

Deje que la freidora se enfríe antes de limpiarla. 

La sartén, la cesta y el interior de la freidora tienen una capa antiadherente. No utilice utensilios 

de cocina metálicos ni productos de limpieza abrasivos para limpiarlos, ya que pueden dañar el 

revestimiento antiadherente.  

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe. 

Nota: Retire la sartén para que la freidora se enfríe más rápidamente. 

2. Limpie la parte exterior de la freidora con un paño húmedo. 

3. Limpie la sartén y la cesta con agua caliente, un poco de detergente líquido y una esponja no 

abrasiva. 

Puede usar un líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante. 

Nota: La cesta y el separador son aptos para lavavajillas. 

Consejo: Si hay suciedad adherida a la cesta o al fondo de la sartén, llene la sartén con agua 

caliente con un poco de detergente líquido. Coloque la cesta en la sartén y deje que la sartén y 

la canasta se remojen durante aproximadamente 10 minutos. 

4. Limpie el interior de la freidora con agua caliente y una esponja no abrasiva. 

5. Limpie el elemento calefactor con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier residuo de 

alimento. 

 
 

ALMACENAMIENTO 

1. Desenchufe la freidora y deje que se enfríe. 

2. Verifique que todas las piezas estén limpias y secas. 
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ALMACENAMIENTO (CONTINÚA) 

3. Coloque la freidora en un lugar limpio y seco. 

 
 

MEDIO AMBIENTE 

No deseche este electrodoméstico junto con los residuos domésticos normales al final de su 

vida útil. Entréguelo en un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacer esto, ayuda a 

preservar el medio ambiente. 

 
 

GARANTÍA Y SERVICIO 

Si necesita servicio o información o si tiene un problema, visite nuestro sitio web o 

comuníquese con su distribuidor. 

 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

  La unidad no está 
enchufada. 

 Conecte el enchufe a una toma de 
corriente con conexión a tierra. 

 
 

La freidora no funciona. 

 No ha configurado el 
temporizador. 

 Gire la perilla del temporizador al tiempo 
de preparación que desee para encender la 
unidad. 

  La sartén no está colocada 
correctamente en la freidora. 

 Deslice correctamente la sartén en la 
freidora. 

  La protección contra 
sobrecalentamiento está 
activada. 

 Use un objeto punzante para oprimir la 
tecla de reinicio RESET en la parte inferior 
de la freidora. 

 

  La cantidad de ingredientes 
en la cesta es excesiva. 

 Coloque lotes más pequeños de 
ingredientes en la cesta. Los lotes más 
pequeños se cocinen de manera más 
uniforme. 

Los ingredientes en la 
freidora no están listos. 

 La temperatura ajustada es 
demasiado baja. 

 Gire la perilla de control de temperatura a 
la configuración de temperatura que desee 
(consulte la sección "Ajustes" en el capítulo 
"Cómo Usar la Freidora"). 

  El tiempo de preparación es 
demasiado corto. 

 Gire la perilla del temporizador al tiempo 
de preparación que desee (consulte la 
sección "Ajustes" en el capítulo " Cómo Usar 
la Freidora"). 

 

 
Los ingredientes en la 
freidora se cocinan de 
manera irregular. 

 Ciertos tipos de 
ingredientes deben agitarse a 
la mitad del tiempo de 
preparación. 

 Los ingredientes que están mezclados o 
se encuentran uno encima del otro (por 
ejemplo, papas fritas) se deben sacudir a la 
mitad del tiempo de preparación. Consulte el 
capítulo "Ajustes" en la sección "Cómo Usar 
la Freidora". 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINÚA) 
 

Los bocadillos fritos no 
son crujientes cuando 
salen de la freidora. 

 Usó un tipo de bocadillos 
para preparar en una freidora 
tradicional. 

 Use bocadillos para preparar en horno o 
aplique un poco de aceite sobre los mismos 
para obtener un resultado más crujiente. 

 

 

La sartén no se puede 
deslizar en la freidora 
correctamente. 

 Hay exceso de ingredientes 
en la cesta. 

 No debe llenar la cesta por encima del 
tope máximo. Consulte la anterior tabla 
"Ajustes". 

  La cesta no está colocada 
correctamente en la sartén. 

 Empuje la cesta hacia abajo en la sartén 
hasta que escuche un sonido clic. 

 

 

 

Sale humo blanco de la 
freidora. 

 Estás preparando 
ingredientes grasosos. 

 Cuando fríe ingredientes grasosos en la 
freidora, se filtrará una gran cantidad de 
aceite en la sartén. El aceite produce humo 
blanco y la sartén puede calentarse más de 
lo normal. Esto no afecta la freidora o el 
resultado final. 

  La sartén todavía contiene 
residuos de grasa del uso 
anterior. 

 El humo blanco lo causa la grasa que se 
calienta en la sartén. Asegúrese de limpiar 
bien la sartén después de cada uso. 

 

 

Las papas fritas frescas  
 No usó el tipo de papa 
correcto. 

 Use papas frescas y asegúrese de que se 
mantengan firmes durante la fritura. 

se fríen de manera 
desigual en la freidora. 

 No enjuagó las papas 
correctamente antes de 
freírlas. 

 Enjuague las papas con bastante agua 
para eliminar el almidón. 

 

 

Las papas fritas frescas 
no son crujientes  

 

 Lo crujiente de las papas 
fritas depende de la cantidad. 

 Asegúrate de secar las papas 
correctamente con un repasador antes de 
agregar el aceite. 

cuando salen de la 
freidora. 

de aceite y agua con que se 
hayan rociado las papas fritas 

 Corte la papa más pequeña para obtener 
un resultado más crujiente. 

 
 Agregue un poco más de aceite para 

obtener un resultado más crujiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - 10 - 



    Fecha:                                                                                                         Factura No.:  
 

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES  

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250) 

 

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir 

de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. 

 La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco superior 

izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra del producto. 

 

 Quedan excluidos de Garantía los daños producidos por mal trato, uso indebido, o 

uso NO doméstico.  

 Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido intervenido, 

manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura 

aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad 

o exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general.    

 También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y bajas de voltaje; 

los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y los daños o inconvenientes 

funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el 

consumidor o terceros. 

 JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, 

causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La 

responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en forma exclusiva a la reparación o sustitución 

del producto. 

 Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de instrucciones que se 

entrega junto con la unidad. 

 Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará Respaldada por JAMES S.A. mediante 

atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos. 

 El prestador de la garantía es “Service JAMES S.A.”, sito en la calle Fraternidad No. 3948 de la 

ciudad de Montevideo, teléfono 23096066, correo electrónico service@james.com.uy; o en la 

ciudad de Maldonado, calle Solís No. 818 teléfono 42229897, correo electrónico 

servicemaldonado@james.com.uy.  

 El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior izquierdo del 

presente certificado. 

 

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de Relaciones de 

Consumo.  

 

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo 

aviso.  
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