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MANUAL DE USUARIO 
 

 

Jarra eléctrica 

       
 

Modelo: JJE17 (INOX) 
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Descripción del aparato 
1. Boquilla verdedor 
2. Tapa 
3. Botón apertura tapa 
4. Visor indicador nivel de agua 
5. Asa 
6. Interruptor 

7. Luz indicador 
8. Base con alojamiento del cable 
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Antes del primer uso del aparato, 

lea íntegramente este manual y 

actúe de acuerdo a sus indicaciones. 

El incumplimiento de las adver- 

tencias indicadas puede provocar 

accidentes. Guarde el manual para 

futuras consultas. 

 
 

 
Contenido 

El equipo completo del aparato se encuen- 

tra detallado en la lista de componentes 

adjunta. Verifique durante el desembalaje 

que no falta ninguna pieza. 

En caso de detectar que faltan accesorios 

o que el aparato ha sufrido daños durante 

el transporte, informe a su distribuidor. 
 

Consejos y advertencias 
de seguridad 

· Este aparato ha sido diseñado para su 

uso domé stico, no para un uso profe- 

sional o industrial. No está diseñado 

para ser usado por clientes en entornos 

de hostelería o de tipo residencial, casas 

rurales o zonas de cocina para el perso- 

nal de oficinas, tiendas y otros entornos 

de trabajo. 

· Este aparato puede ser utilizado por 

niños con edad de 8 años o mayores y 

por personas con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o falta 

de experiencia y conocimiento, si se 

les ha dado la supervisión o formación 

adecuadas respecto al uso del aparato 

y comprenden los peligros que implica. 

· La limpieza y mantenimiento del apa- 

rato a realizar por el usuario no deben 

realizarlos los niños, a menos que sean 

mayores de 8 años y estén supervisados 

por un adulto. 

· Este aparato no es un juguete, los niños 

deben estar bajo vigilancia para asegurar 

que no juegan con el aparato. 

· Mantenga el aparato fuera del alcance de 

los niños menores de 8 años. 

· Usar el aparato únicamente con la base 

soporte y conector eléctrico específico 

suministrados. 

· La temperatura de la superficie del apa- 

rato puede ser elevada cuando está en 

funcionamiento. 

· No sumergir el aparato en agua u otros 

líquidos. No ponerlo bajo el grifo. 

· Si observa un funcionamiento anómalo, 

desconectar el aparato de la red eléctrica. 

 
Seguridad eléctrica 

· Verifique que el voltaje indicado en la 

placa de características coincide con 

el voltaje de red. 
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· Conectar el aparato a una base de toma 

de corriente provista de toma de tierra y 

que soporte como mínimo 10 Amperios. 

· La clavija del aparato debe coincidir con 

la base eléctrica de la toma de corriente. 

Nunca modificar la clavija ni usar adap- 

tadores de clavija. 

· No utilizar el aparato si el cable eléctrico 

o la clavija están dañados. 

· No forzar el cable eléctrico de conexión. 

Nunca usar el cable eléctrico para levan- 

tar, transportar o desenchufar el aparato. 

· No dejar que el cable eléctrico de cone- 

xión quede en contacto con las superfi- 

cies calientes del aparato. No enrollar el 

cable eléctrico alrededor del aparato. 

· No tocar la clavija ni el aparato con las 

manos mojadas. 

· Desconectar el aparato de la toma de 

corriente antes de instalar o retirar sus 

accesorios, de proceder a su limpieza o 

cuando no lo esté utilizando. 

· Si alguna de las partes envolventes del 

aparato está dañada, desconectar inme- 

diatamente el aparato de la red para evi- 

tar un choque eléctrico. 

· Si el cable de alimentación está dañado, 

debe ser sustituido por el fabricante, por 

su servicio postventa o por personal 

cualificado similar, con el fin de evitar un 

peligro. 

· No desconectar el aparato tirando direc- 

tamente del cable de conexión o de la 

toma de corriente. 

· Si la conexión de red está dañada, llevar 

el aparato a un Servicio de Asistencia 

Técnica autorizado. Para evitar acciden- 

tes, no intente desmontarlo o repararlo 

por si mismo. 

· Este aparato no es apto para uso en ex- 

teriores. 

 

Utilización y cuidados 
· Instalar el aparato sobre una superficie 

plana y estable, apta para soportar altas 

temperaturas, alejada de otras fuentes 

de calor y de posibles salpicaduras de 

agua. 

· Antes de cada uso desenrollar por com- 

pleto el cable de alimentación del apa- 

rato. 

· No poner el aparato en marcha sin agua. 

· Utilizar el aparato solamente con agua, 

no debe ser utilizado para cocinar, calen- 

tar leche u otros líquidos. 

· Respetar los niveles MAX y MIN de la 

capacidad del aparato. 

· No usar el aparato si su dispositivo ON/ 

OFF de puesta en marcha no funciona 

correctamente. 

· No desplazar el aparato mientras está en 

uso. 
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· No dar la vuelta al aparato mientras está 

en uso o conectado a la red. 

· No guardar el aparato si todavía está ca- 

liente. 

Modo de empleo 
Primera utilización 

· Asegúrese de que ha retirado todo el 

material de embalaje del producto. 

· Antes de usar el aparato por primera 

vez y a fin de que quede completa- 

mente libre de polvo e impurezas, re- 

comendamos hacer hervir una carga 

completa de agua y desecharla pos- 

teriormente. 

· Este hervidor dispone de un asa en su 

parte posterior para hacer fácil su uso 

y transporte. 

 
Funcionamiento 

· Extraer el recipiente de la base, abrir 

la tapa pulsando el botón de apertura 

y llenar el recipiente de agua respe- 

tando el nivel MAXIMO y MINIMO 

indicado. 

· Cerrar la tapa y colocar el recipiente 

sobre su base, asegurándose de que 

está correctamente acoplado. 

· Conectar el aparato a la red eléctrica. 

· Poner el aparato en marcha accio- 

nando el interruptor marcha/paro y el 

piloto luminoso se encenderá. 

· Una vez e agua esté hirviendo, el pi- 

 

loto luminoso se desconectará y el 

aparato se parará automáticamente. 

· Retirar el hervidor de su base y verter el 

agua sin abrir la tapa al servir el agua. 

 
Una vez finalizado el uso del hervidor 

· Desconectar el aparato de la red eléc- 

trica. 

· Retirar el agua sobrante del depósito 

y limpiar el aparato. 

 
Mantenimiento y limpieza 

· Desconectar el aparato de la red eléc- 

trica y dejarlo enfriar antes de iniciar 

cualquier operación de limpieza. 

· Limpiar la carcasa exterior del hervi- 

dor y la base del aparato con un paño 

húmedo y secarlos perfectamente 

después. 

· No utilizar disolventes, lejías ni pro- 

ductos abrasivos que puedan dañar 

el aparato. 

· No sumergir nunca el hervidor ni su 

base de conexión en agua o cualquier 

otro líquido. 

· Para limpiar el interior llene con 0,5 

litros de vinagre blanco y el resto de 

agua. Deje reposar durante 1 hora; 

· Vacíe la mezcla del hervidor y limpie 

con un trapo húmedo los restos que 

hayan podido quedar. 

· Llene de nuevo el hervidor con agua 

y deje que hierva. Deseche esa agua 
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y ya estará lista para su uso. 

 
Anomalías o reparaciones 

· En caso de avería del aparato acuda 

a su distribuidor o a un Servicio de 

Asistencia Técnica autorizado. NO 

intente desmontar y reparar usted 

mismo el aparato ya que puede existir 

peligro de accidente y, además, per- 

dería la garantía del mismo. 

 

 

Especificaciones técnicas 

Modelo JJE17 (INOX) 
 

Tensión de red 220-240V ~ 50/60 Hz 

Potencia nominal 1850-2200 W 

Capacidad depósito 1,7 litros 

 
 
 

Información de reciclaje 
En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electró- 

nicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos 

a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o 

diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad. 
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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. 
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 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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