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Gracias por comprar este producto . 

• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. 

• Lea atentamente estas instrucciones para usar el aparato de forma 

correcta y segura. 

• Antes de usar este producto, preste especial atención a los aparta- 

dos “Precauciones de seguridad” e “Información importante”. 

• Conserve estas instrucciones de uso para consultas futuras. 
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Precauciones de seguridad 
Asegúrese de seguir estas instrucciones. 

Siga estas instrucciones para prevenir accidentes o lesiones del 

usuario u otras personas, y daños materiales. 

 

  PRECAUCIÓN  

1. No desmonte, repare ni modifique el aparato. 

2. No dañe el cable ni el enchufe eléctrico. 

3. No utilice el aparato si el cable o el enchufe eléctrico están 
dañados o si el enchufe eléctrico está mal conectado a la 
toma. 

4. No enchufe ni desenchufe el cable eléctrico con las manos 
mojadas. 

5. No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe eléctrico en agua 
ni los salpique con agua. 

6. No deje que el cable eléctrico cuelgue por el borde de una 
mesa o encimera, ni que toque superficies calientes. 

7. No deje que bebés o niños jueguen con el material de 
embalaje. 

8. No toque ni acerque la cara a lugares por donde salga vapor. 

9. No utilice el aparato sin la jarra de cristal ni con otras jarras 
distintas a la incluida. 

10. Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años si 
están supervisados o han recibido instrucciones respecto al 
uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que entraña. 
La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben 
realizarlos niños que no sean mayores de 8 años y estén 
supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del 
alcance de niños menores de 8 años. 

11. Los niños deben estar supervisados para garantizar que 
no jueguen con el aparato. 

12. Si el cable de alimentación estuviera dañado, debe sustituirlo 
el fabricante, su agente de servicio o una persona con 
cualificaciones similares para evitar riesgos. 



3  

13. No se debe colocar la cafetera en un armario mientras se esté 
utilizando. 

14. No utilice la toma inferior, ya que podría provocar un incendio. 

15.No coloque el aparato cerca de estufas, ya que podría 
provocar un incendio. 

16. Mantenga la encimera donde está el aparato limpia y evite 
ensuciarla con aceites. 

17. La distancia ideal entre el aparato y otros objetos es de más de 
30 cm. 

18. Asegúrese siempre de apagar el aparato y desenchufarlo de la 
toma de corriente cuando no esté en uso, antes de moverlo y 
limpiarlo. 

19. Mantenga siempre a bebés y niños lejos del aparato y su cable 
eléctrico. 

20. Deje de utilizar el aparato inmediatamente y desenchúfelo en 
el caso improbable de que deje de funcionar correctamente. 

21. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta del 
aparato coincida con la de la red local. Evite también enchufar 
otros aparatos a la misma toma para evitar un 
sobrecalentamiento eléctrico. Sin embargo, si conecta varios 
enchufes eléctricos, asegúrese de que la potencia total no 
exceda la potencia nominal de la toma. 

Inserte con firmeza el enchufe eléctrico. 

22. Limpie el polvo del enchufe eléctrico periódicamente. 

23.No utilice el aparato si tuviera la superficie agrietada. 

24.Nunca deje el aparato desatendido durante el funcionamiento. 

25.No utilice el aparato para fines distintos a los descritos en 
estas instrucciones. 

26. No toque la superficie caliente, ya que la placa de 
calentamiento y la superficie superior de la unidad principal 
están calientes durante el uso del aparato e inmediatamente 
después. 

27. No mueva el aparato con la jarra de cristal colocada. 

28.No retire la jarra de cristal durante la preparación del café. 

29.No utilice el aparato en los lugares siguientes. 
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30.No mueva el aparato agarrándolo por la tapa. 

31.No abra la tapa durante la preparación del café e 
inmediatamente después del uso. 

32. No inserte objetos en los orificios. 

33. No utilice el aparato cerca de paredes, muebles o espacios 
cerrados, como armarios. 

34. Asegúrese de agarrar del enchufe eléctrico para desenchufarlo 
de la toma eléctrica. 

35. Nunca estire del cable. 

36. Deje que el aparato se enfríe antes de manipularlo, moverlo o 
limpiarlo. 

37. Tenga cuidado de no tropezar ni enganchar el cable eléctrico 
durante el uso. 

38. Asegúrese de limpiar el aparato después de cada uso. 

39. Si manipula la jarra de cristal con café caliente dentro, no abra 
la tapa. Podría salpicar o caerle líquido caliente en la mano. 

 

Información importante 

• No llene el depósito de agua con otros líquidos, como leche o agua 

caliente. 

(Podría provocar un mal funcionamiento.) 

• No coloque la jarra de cristal sobre fuentes de calor ni dentro de un 

microondas. 

(La jarra de cristal podría romperse.) 

• No utilice el aparato en exteriores. 

• No encienda el interruptor sin agua. 

(Podría provocar un mal funcionamiento.) 
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Antes de usar 

Retire los materiales de embalaje y limpie el aparato siguiendo estos pasos cuando 

lo utilice por primera vez o si no se ha utilizado durante mucho tiempo. 

Lave todas las piezas extraíbles. 

Coloque la cesta, el filtro y la jarra de cristal. 

• No introduzca el café molido. 

Llene el depósito con agua hasta la marca 8 y cierre la tapa. 

Enchufe y encienda el interruptor. 

Cuando se vacíe el depósito de agua, apague el interruptor y deseche el agua 

caliente de la jarra de cristal. 

Nombres de las piezas e instrucciones de 
manipulación 

 

Tapa 

Unidad principal 

 

 
Jarra de cristal 

 

 
 
 
 
 

Cesta 
Montaje 

 
Lado frontal 

Asegúrese de que el 

Cable eléctrico 

Enchufe eléctrico 

 
• Sustitución del filtro. 

• Puede utilizarse un 

filtro de papel en lugar 

del filtro incluido. 

 
 
 
 
 
 
 

Desmontaje 

lado frontal de la cesta 

y el lado frontal de la 

unidad estén en la 

misma dirección. 

Introduzca la cesta en 

la unidad principal. 

 Cierre la tapa. 

Filtro (Recomendamos 

utilizar filtros de papel 

cónicos del n.º 4.) 

Tapa de la jarra de 

cristal 

Abra la tapa y estire de la cesta. Jarra de cristal 
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Nota 

Nota 

Desechar el café molido 

Cómo usarla 
1. Coloque la cesta, el filtro y la jarra de cristal. 

 Llene el filtro con café molido. 

 Coloque la jarra de cristal en la placa de calentamiento. 
 

• Cuando introduzca café molido, asegúrese de no introducirlo en el depósito 

de agua. (Podría provocar un mal funcionamiento.) 

2. Llene agua en el depósito de agua y, a continuación, 

enchufe y encienda el interruptor. 

¡Vierta el agua en otro recipiente! 
 

• No llene agua por encima de la marca 10. 

• No llene el depósito con agua caliente. (Podría salir mucho vapor.) 

• No añada agua durante la preparación del café. 

 
1 taza = aproximadamente 125 ml 

 

Café filtrado 
Café molido (nivelado) 

(Aprox.) 

2 tazas 2 cucharadas 

4 tazas 4 cucharadas 

6 tazas 6 cucharadas 

8 tazas 8 cucharadas 

10 tazas 10 cucharadas 

3. Una vez completada la preparación, apague el 

interruptor y retire la jarra de cristal. La cafetera se 

apagará automáticamente 40 minutos después de 

terminar de preparar el café. 

 Apague el interruptor. 

 Abra la tapa y deje que el café molido se enfríe antes de manipularlo. 

 Estire de la cesta con el filtro. 

 Deseche el café molido del filtro o tire el filtro de papel utilizado. 

Café molido para preparar 
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Después del uso 

 
 Siga el proceso "Desechar el café molido". 

 Repita los pasos 1-3. 

• Espere 5 minutos para añadir agua en el depósito. (Si 

añade agua demasiado pronto, podría salir vapor.) 

• Desenchufe la cafetera después de usarla. 

Si queda agua en el depósito 

• Encienda la cafetera y descargue el agua en la jarra y, a continuación, 

deséchela. 

Cómo limpiarla 
Limpie el aparato después de cada uso. 

Antes de limpiarlo, asegúrese de desenchufar el cable eléctrico de la toma 

y deje que la unidad se enfríe. 

Unidad principal/placa de calentamiento 

Limpie con un paño bien escurrido. 

Para evitar daños en las superficies de la unidad principal y en la placa 

de calentamiento, no las golpee con objetos duros ni las frote con estropajos. 
 

Cesta 

Lávela con jabón lavavajillas diluido (neutro) y una esponja suave. 

• Válvula antigoteo 

Sirve para prevenir fugas de las gotas restantes de la cesta. 

 Vierta agua en la cesta. 

 Presione la válvula antigoteo y sacúdala 2-3 veces. 

Jarra de cristal 
Lávela con jabón lavavajillas diluido (neutro) y una esponja suave. 

Jarra de cristal 

Lávela con agua corriente. 

• No utilice cepillos, jabón lavavajillas ni estropajos. (El filtro podría 

desgarrarse o dejar olor a jabón lavavajillas.) 

Desechar el café molido 
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Problema Causa y solución 

Limpie el depósito de agua con ácido cítrico si la 
preparación es lenta 

La velocidad de preparación se reduce cuando se adhieren minerales 

contenidos en el agua, como el calcio, a la tubería de agua y al depósito de 

agua. 

* La incrustación acumulada podría ocurrir con más frecuencia en zonas 

donde el agua contiene más minerales. 

1 Coloque la cesta y la jarra de cristal. 

2 Llene agua en el depósito hasta la marca 8 y añada aproximadamente  

20 g (2 cucharaditas) de ácido cítrico. A continuación, mezcle bien con un 

palo y cierre la tapa. 

3 Enchufe y encienda el interruptor. 

4 Cuando se vacíe el depósito de agua, apague el interruptor y deseche el 

agua caliente de la jarra de cristal. 

5 Repita los pasos 1-4 solo con agua para eliminar el olor del ácido cítrico. 

 

Solución de problemas 
Compruebe los puntos siguientes antes de contactar con el servicio de 

mantenimiento. 
 

 
 

Se derrama café 
molido del filtro. 

 
 

 
La velocidad de 
preparación es 
lenta o no sale café. 

 
Aparece café 
molido en la taza. 

Se ha añadido más de 10 cucharadas (niveladas) de 
café molido con la cuchara de medición incluida. 

No añada más de 10 cucharadas (niveladas) de 
café molido con la cuchara de medición incluida. 

El filtro está dañado. 
Sustituya el filtro. 

 

Se adhiere incrustación a la tubería de agua del 
depósito de agua. 

Limpie el depósito de agua con ácido cítrico. 

 
Se ha utilizado un filtro para café molido fino. 

Intente usar un filtro de papel en lugar de este filtro. 
(Recomendamos utilizar filtros de papel cónicos del n.º 4.) 
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Especificaciones 
 

Alimentación 
 

  

Consumo eléctrico 
 

  

Cantidad de agua máx. 
 

  

Dimensiones (A x P x Al) (aprox.) 26.5cm x 17.0cm x 33.0cm 

Masa (aprox.) 1.5 kg 

 
 
 

 

 

No se debe eliminar el aparato con los residuos domésticos normales. Al 

final de su vida útil, debe entregarse el aparato a un punto de recogida 

para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al entregar y 

reciclar los aparatos usados, realiza una contribución importante para la 

conservación de los recursos naturales y favorece la eliminación 

respetuosa con el medio ambiente. 



 

 

      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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