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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. 
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Por favor lea atentamente las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
para la correcta operación de la unidad. 

Instrucciones de Seguridad  
 

 

Este freezer está diseñado SOLAMENTE para uso doméstico para conservar  alimentos. 
 
La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de este manual. Una incorrecta 
instalación podría dañar la unidad.  
 
En caso de tener problemas de funcionamiento, siempre póngase en contacto con el Centro de 
Servicio Post-Venta autorizado o una persona calificada.  
 
Esta unidad no debe ser utilizada por niños pequeños o personas no estables a menos que una 
persona responsable le brinde una adecuada supervisión para asegurar que ellos puedan usarla sin 
riesgos. Los niños pequeños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la 
unidad. 
 
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 la supervisión e instrucciones sobre el uso de la unidad. Los niños 
deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad. 
 
Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o un 
montaje disponible por el fabricante o su agente de servicio técnico autorizado. 
 

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de manteni miento o limpieza desconecte el 
aparato de la fuente de electricidad, pero no tiran do del cable de suministro. 
 
Si este freezer remplaza otro que tenga un sistema de cierre con seguro, resortes, cierres fijos o 
similar, no olvide destruir el dispositivo de cierre o aún mejor retirar la puerta de su viejo freezer, de 
modo que nadie pueda quedar atrapado dentro del mismo (niños jugando, animales, etc.). 
 

 RECOMENDACIONES 
Luego de desembalar la unidad, asegúrese que no se haya dañado durante el transporte. Si está 
dañado, deberá notificar al vendedor dentro de las 24 horas de entrega. Los materiales de embalaje 
son completamente reciclables (cartón, envoltorio de polietileno con burbujas, poliestireno 
expandido, etc.). Mantenga estos materiales fuera del alcance de los niños.  
 
Para un funcionamiento óptimo de esta unidad, instálela lejos de las fuentes de calor y asegure la 
libre circulación de aire alrededor de la misma (Vea las Instrucciones de Instalación). 
 

El circuito del refrigerante de la unidad contiene un refrigerante llamado isobutano, un gas 
natural relativamente limpio que de todas maneras es inflamable. Asegúrese que ninguno de los 
componentes del circuito del refrigerante se dañe durante el transporte y la instalación. 
En el caso que el circuito del refrigerante se dañe, mantenga alejado de llamas o fuentes de ignición 

y ventile bien la habitación en la cual se ubica la unidad. 
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Instrucciones de Instalación 
 
 

 

  Antes de instalar la unidad lea cuidadosamente las Recomendaciones e Instrucciones de 

Seguridad para evitar un cierto número de problemas.  

  

Si quiere mover su freezer, sosténgalo por los costados o de la base. Nunca debe levantarlo desde 

su parte superior.  

 

La unidad deberá colocarse en una habitación seca y con buena ventilación, lejos de toda fuente de 

calor. Deje un espacio mínimo de 10 cm entre la parte superior de su freezer y cualquier unidad de 

cocina aérea. Si esto no es posible, deje un espacio de 5 cm por encima de la unidad y 2,5 cm a 

cada lado de la misma.  

 

Asegúrese que los respiraderos de su freezer no estén cubiertos o bloqueados.  

 

La clasificación climática de su freezer está marcada en su placa identificatoria. Ésta determina 
el rango de las temperaturas ambiente para las cuales la unidad refrigerante está diseñada, y dentro 
de las cuales el correcto funcionamiento de la unidad está garantizado. 
 

Puede encontrar la clasificación climática en la placa con el número de serie ubicada en la parte 

interior izquierda de la unidad. La siguiente tabla muestra esta clasificación climática con la 

correspondiente temperatura ambiente: 
 

Clasificación climática Temperatura ambiente 

N 16~32oC 

ST 16~38oC 

T 16~43oC 

 

Conexión Eléctrica  

   � Características del conector: 220-240V a tierra 

   � Evite usar adaptadores o alargues 

   � Evite que el cable entre en contacto con el compresor 

   � Evite que la unidad quede encima del cable 

 

La instalación eléctrica de la unidad debe estar conectada a tierra. Para su seguridad, conecte la 

unidad a un toma con conexión a tierra (de acuerdo con las normas de seguridad de instalaciones 

eléctricas). 

El fabricante no se hace responsable por daños ocasionados por falta de conexión a tierra.  

 

CUIDADO – ANTES DE CONECTAR  

1.   Lave el interior del freezer con agua tibia y un poco de bicarbonato de soda. Enjuague y seque 

bien. 

2.   Espere 2 horas antes de encender la unidad para asegurar que los lubricantes en el motor del 

compresor se hayan estabilizado.  
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Instrucciones para Invertir la Puerta 
 

Puede invertir la dirección en que abre la puerta (izquierda en lugar de derecha):  
 

La unidad siempre debe estar desconectada cuando cambie la dirección en que abre la puerta.  
 

1.   Retire la parte superior de la heladera: retire las 2 cubiertas de los tornillos en la parte superior, 
retire los dos tornillos y deslice la parte superior hacia adelante.  
2.   Incline levemente la unidad hacia atrás y haga cuña en esa posición. 
3.   Desenrosque los tornillos de la bisagra superior de la puerta y retire el soporte de la bisagra y el 
perno.  
4.   Abra ligeramente la puerta y retírela de la bisagra inferior.  
5.   Desenrosque el perno inferior y atorníllelo en el lado opuesto. Inserte la puerta en el perno y 
ciérrela.  
6.   Atornille firmemente la bisagra superior al lado opuesto y el perno de la puerta. Haga concordar 
la parte superior de la unidad (realice el punto 1 en reversa). 

 

 
 

Descripción General 
 

 
Debido a las continuas innovaciones en nuestros productos, la descripción puede ser levemente 
diferente cuando se compare con el producto actual. Por favor tome el éste último como referencia final. 
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Cómo Usar el Freezer 
 

Esta unidad está diseñada para conservar alimentos congelados, para congelar alimentos frescos y 

para hacer cubos de hielo. 

 

No congele grandes cantidades de alimento al mismo tiempo (como máximo 4kg en 24 horas) ya 

que cuanto más rápido se congele un producto más mantendrá sus cualidades. En forma similar, 

asegúrese de envolver los alimentos antes de congelarlo, de modo que conserven su sabor original 

y no se contaminen con el resto de los productos.  

 

El tiempo de conservación para los alimentos congelados depende del tipo de alimento. Refiérase a 

las instrucciones en el envoltorio. 

 

Nunca coloque alimentos calientes en su freezer. Nunca coloque botellas o latas con bebidas 

efervescentes tampoco, ya que pueden abrirse cuando el contenido se congele. 

¡Los líquidos altamente carbonatados pueden hasta explotar! NUNCA guarde limonada, jugo de 

fruta, cerveza, vino, champaña, etc. en el compartimiento del freezer.  

 

DESCONGELADO  

 El sistema de descongelado del freezer es manual. De vez en cuando puede retirar la capa de 
hielo que se forma utilizando una espátula u otro instrumento plástico. 
NUNCA UTILICE UN INSTRUMENTO DE METAL O DISPOSITIVO ELÉCTRICO PARA 
DESCONGELAR EL FREEZER. 
 
Siempre debe descongelarse el freezer cuando la capa de hielo alcanza los 4 mm 
aproximadamente. De todas maneras, el compartimiento deberá dejarse descongelando al menos 
una vez al año: 
1.   Apague y desconecte el freezer. 

2.   Retire el hielo con una espátula de plástico. El descongelado se puede acelerar colocando bowls 

con agua caliente en el freezer y cerrando la puerta. 

3.   Una vez que haya completado el descongelado, entonces puede limpiar su unidad. 
 
 

Limpieza y Mantenimiento 
 
 

 Desconecte el freezer antes de limpiarlo.  
 

Limpie el interior con agua con bicarbonato de soda utilizando una esponja o paño. Esto evitará la 

aparición de olores desagradables.  

 

Nunca use un limpiador a vapor, solvente o detergente abrasivo, ya que podrían dañar el 
interior de la unidad. Nunca lave los accesorios interiores en el lavavajillas.  
 

Se recomienda que limpie la parte posterior de la unidad una vez al año con un paño ya 
que si se ensucia afectará el rendimiento del aparato y ocasionará un excesivo consumo de 
electricidad.  
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Solución de Problemas 
 

 

Los siguientes ruidos son características normales de la unidad cuando está en funcionamiento:  
 
� El gas refrigerante puede producir ruidos a medida que circula a través del sistema.  
� El compresor puede producir sonidos que son más intensos cuando se enciende.  
� Sonidos agudos como si algo se resquebrajara producidos por la expansión y contracción de los 
materiales utilizados.  
 
 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

El freezer no funciona 
Revise que esté correctamente enchufado, que el fusible no se 

haya quemado o que el disyuntor no haya saltado. 

El freezer está demasiado 

tibio 

Revise el termostato y asegúrese que la puerta permanezca 

abierta lo menos posible. También revise que la puerta cierre 

correctamente. 

El motor está en 

funcionamiento continuo 

Asegúrese que el refrigerador esté bien ventilado, dejando 

espacios como se menciona en el capítulo de “Instalación”. 

Además revise que su unidad no quede expuesta a una fuente 

directa de calor. 

También puede haber colocado demasiados alimentos dentro o 

la puerta puede no cerrar correctamente. 

 
 
 

Si ha revisado los puntos anteriores y el problema persiste, NO INTENTE REALIZAR USTED 
MISMO LAS REPARACIONES. Por favor póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica 
más cercano. 
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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 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.  
 
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                                         
E-mail: service@james.com.uy                            
Tel. SERVICE: 309 66 31* 
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@telesurf.py 


