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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. 

 

 



 

CONTENIDO 

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ............................................................................ 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO ........................... 2 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ............................................................................. 2 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ............................................................................... 2 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..................................................................................... 

GARANTÍA ..................................................................................................................... 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 - 



 

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO 

 

  Este producto usa tecnología de calentamiento rápido por radiación infrarroja, que hace 

que el cuerpo humano sienta de manera rápida y directa la energía del calor. Este producto 

puede usarse hasta en ambientes cerrados o en grandes ambientes y alcanzar un efecto ideal 

de calentamiento. 

  Este calefactor eléctrico tiene un diseño de contornos novedosos y artísticos, y a 

continuación se describen sus funciones y características. 

 

1.  Este producto usa un tubo de cuarzo en el que el gas de cuarzo está completamente 

sellado, la vida útil es extensa y después de encender la máquina la velocidad de 

calentamiento es rápida y la transferencia de calor muy eficiente. 

2.  El reflector tiene un diseño parabólico, el índice térmico de reflexión es superior a 90%. 

3.  Tiene transformación de energía “fuerte” y “débil”, lo que satisface las diferentes 

necesidades de calentamiento. 

4.  La base tiene incorporado un interruptor de seguridad, que cuando se cae corta 

automáticamente el suministro de energía. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO 

 

1.  Tensión:  220V-240V 

2.  Frecuencia:  50-60HZ 

3.  Potencia:  1000W 

4.  Peso:  1.52Kg 

 
 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

1.  Inserte el enchufe del cable eléctrico con firmeza en un tomacorriente adecuado. 

2.  La posición de cada interruptor individual indica “1” cuando está encendido y “0” cuando 

está apagado. 

3.  Hay dos interruptores, cada uno controla un tubo de manera independiente. 

4.  Con ambos interruptores se controla la función de transformación de 1000W o 500W. 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 

1.  Para evitar sobrecarga de energía eléctrica, no use el mismo tomacorriente con otros 

radiadores eléctricos. 

2.  Cuando el calefactor está en funcionamiento, el calefactor eléctrico no debe colocarse 

debajo del enchufe. 

3.  Para desenchufarlo, tire del enchufe, no del cable con la mano.  

4.  Cuando el calefactor está en funcionamiento, la temperatura es alta y por lo tanto debe 

mantenerse alejado de objetos inflamables, explosivos o que sean sensibles al calor. Debe 

haber al menos 1 metro de distancia con los objetos circundantes. 
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5.  El calefactor eléctrico debe estar apoyado de manera estable. No lo coloque de forma que 

pueda caerse con facilidad. 

6.  El calefactor eléctrico no debe usarse en ambientes muy húmedos, y debe evitar que 

entren líquidos en el calefactor eléctrico. 

7.  No toque la rejilla de seguridad. 

8.  Cuando el calefactor eléctrico está en funcionamiento, no lo cubra con objetos, ni lo use 

para secar la ropa. 

9.  El calefactor eléctrico está diseñado para una temperatura segura. Si por una emergencia 

la temperatura sigue subiendo, saltará el fusible y la máquina no podrá volver a usarse hasta 

que se cambie el seguro de temperatura. 

10.  Los niños, animales y personas con dificultades motrices deben usarlo con cuidado y 

mantenerse alejados. 

11.  Con este producto se debe impedir estrictamente que un niño inserte objetos en la 

máquina para evitar choques eléctricos o daños a la máquina. 

12.  Cuando el calefactor parezca roto, apague la máquina, desenchúfela inmediatamente y 

llévela al centro de servicio de mantenimiento correspondiente. 

13.  Cuando deba cambiar una pieza interna de un aparato eléctrico, no lo desarme usted 

mismo. Debe dirigirse a los servicios de mantenimiento del fabricante o del concesionario para 

que lo cambie un técnico especializado. 

14.  Cuando el calefactor eléctrico no esté en uso, desenchúfelo. 

15. El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de un tomacorriente. 

16.  No use el calefactor con un tomacorriente o enchufe dañados, ni después que el calefactor 

haya fallado, se haya caído o dañado de cualquier manera. Nunca lo desarme usted mismo. 

Envíelo al fabricante o al concesionario de servicio o a una persona con calificaciones similares 

para repararlo. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

1. Antes de limpiar o hacer mantenimiento, por favor desenchufe el calefactor eléctrico y deje 

que se enfríe antes de continuar. 

2. La superficie de la cubierta externa se debe limpiar con un paño suave. Si está muy sucia, 

puede usar un paño humedecido en agua a menos de 50º y luego usar el paño limpio para 

secar el calefactor eléctrico. 

3. Cuando limpie el calefactor eléctrico, no salpique agua encima del mismo, ni use 

disolventes, nafta, aceite de banana o tolueno para evitar daños a la cubierta plástica externa. 

4. Cuando lo guarde, asegúrese que el calefactor eléctrico esté primero frío y seco, póngalo 

en la bolsa y en la caja de empaque para conservarlo. 

5. No enrolle el cable eléctrico alrededor del calefactor eléctrico, porque así puede dañarse 

con facilidad el recubrimiento aislante del cable. Si el cable presenta daños o funciona de 

manera intermitente, para evitar peligros, diríjase a un especialista o al centro de 

mantenimiento designado por la fábrica para cambiarlo. 
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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 deben 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  LOCALIDAD                                             

 

JAMES S.A.                                         

Fraternidad 3949                                                  

Montevideo - Uruguay                                         

Tel. SERVICE: 309 66 31* 

E-mail: service@james.com.uy                            

Service Maldonado – Tel.: (042) 22 98 97 

 

JAMES PARAGUAY S.A. 

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani 

Asunción - Paraguay 

Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950 

Fax: (595-21) 614 949 

E-mail: jamespar@tigo.com.py 


