
                                   
FRIGOBAR

                                             

Modelo: J 144 K
  
 

Instrucciones de Funcionamiento

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar su frigobar.

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 estas instrucciones para la correcta operación de la unidad.
Identificación de las Partes                                                                                   1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Puerta del Compartimiento del Freezer
Bandeja para Cubitos de Hielo
Compartimiento del Freezer
Bandeja de Goteo
Estantes Extraíbles
Panel de Vidrio
Cajón para Verduras
Patas Niveladoras
Estante para Botellas
Perilla de Control de la Temperatura
Manija Integrada

Nota: Esta figura es simplemente un bosquejo del refrigerador, el cual podría diferir del producto real.  

ADVERTENCIA: 
- Mantenga todas las aberturas de ventilación en la unidad y la 
estructura integrada libre de obstrucciones. 
- No use dispositivos mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el 
proceso de descongelado. 
- No utilice aparatos eléctricos en los compartimientos para 
almacenamiento de alimentos de la unidad.
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Instalación y Posición Correcta                                                                            2

Ventilación Adecuada
Es necesario que haya una adecuada ventilación alrededor del refrigerador para la fácil 
disipación del calor, una alta eficacia de refrigeración y un bajo consumo de energía.
Por lo tanto, deberá haber suficiente espacio alrededor del refrigerador. La parte posterior 
del refrigerador deberá estar separada al menos 100 mm de la pared. Mantenga los 
costados del refrigerador con una separación de 200 mm, y la parte superior deberá estar 
por lo menos 300 mm libre de obstáculos.
Deberá dejar un espacio libre para poder abrir la puerta a 160º. 

Suministro de Energía
El refrigerador está diseñado para funcionar solamente con un suministro de corriente 
alterna de fase simple (vea la etiqueta de clasificación). 
Si el voltaje de su suministro de energía varía, se recomienda utilizar un regulador de voltaje 
automático de CA. Esta unidad está equipada con un enchufe especial en lugar del común 
de otros aparatos eléctricos. Este enchufe deberá coincidir con el tomacorriente de pared 
con conexión a tierra.

Cable de Alimentación
El cable de alimentación no deberá ser estirado ni arrollado durante el funcionamiento del 
equipo. Asimismo, no permita que el cable quede cerca del compresor; la temperatura del 
mismo es relativamente alta durante la operación y el contacto podría derretir el aislamiento 
y causar descargas eléctricas. 
No se recomienda usar un alargue. 

Coloque la unidad de forma tal que el enchufe esté accesible.
ADVERTENCIA:
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.

Protección Contra la Humedad
Evite dejar el refrigerador en una ubicación donde haya un alto grado de humedad ambiente 
para evitar la posibilidad que se forme óxido en sus partes de metal.
Asimismo, evite completamente rociar el refrigerador con agua, de lo contrario podría dañar 
el aislamiento y podrían ocurrir fugas.

Protección Contra el Calor
El refrigerador deberá estar alejado de fuentes de calor o de la luz solar directa.

Estabilidad del Equipo
El piso en el cual descanse el refrigerador deberá ser plano y sólido. No deberá ser 
instalado sobre materiales blandos tales como plástico, gomaespuma, etc. Si el refrigerador 
no está nivelado, ajuste los tornillos para corregirlo. El refrigerador no deberá colocarse 
cerca de nada que pueda resonar.

Mantenga Alejado del Peligro
No coloque el refrigerador cerca de sustancias volátiles o combustibles tales como gas, 
gasolina, alcohol, laca, aceite de plátanos, etc. Dichas sustancias no pueden ser 
almacenadas dentro del refrigerador.
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Instalación y Posición Correcta (Continúa)                                                             2

Precaución al Moverlo
Ya sea que se esté instalando o trasladando, el refrigerador no puede estar inclinado más de 
45º desde la posición vertical, ni puede colocarse con la parte superior hacia abajo.

Cómo Usar Su Refrigerador                                                                                  3

Control de Temperatura
1.   La primera vez que encienda la unidad, ajuste el control de la temperatura en la posición “8”.
2.   Los ajustes para el control de temperatura son “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8”. Después de 20 
minutos, ajuste la configuración del control de temperatura a 
“4”. El ajuste “4” debería ser suficiente para el uso en el 
hogar o la oficina.
3.   Para detener el funcionamiento de la unidad, gire el 
control de la temperatura a “0”.

NOTA: 
El girar el control de la temperatura a la posición “0” detiene 
el ciclo de enfriamiento, pero no desconecta el refrigerador 
de la corriente.

Si la unidad está desenchufada, apagada, o si se pierde el suministro a la unidad, deberá 
esperar 5 minutos antes de volver a poner en funcionamiento la unidad. Si intenta ponerla 
en funcionamiento antes de este período, el refrigerador podría no funcionar. 
Coloque esta unidad en la zona más fresca de la habitación. Esto podrá ayudar a ahorrar 
consumo de energía de la unidad. Si la temperatura ambiente es muy alta, puede suceder 
que la temperatura en el refrigerador no alcance la temperatura configurada. 

Precauciones                                                                                                          4

   Si entra agua en el refrigerador podría formarse una capa de escarcha dentro de la 
unidad, lo que podría afectar su desempeño. Si la escarcha tiene más de 2 mm de espesor, 
deberá descongelar la unidad. 
   El descongelamiento debe realizarse manualmente. Antes de descongelar, retire el 
contenido, luego ajuste la perilla del regulador de temperatura a la posición “0” (donde el 
compresor dejará de funcionar), y deje la puerta abierta hasta que el hielo y la escarcha se 
derritan completamente. Para acelerar el proceso de descongelamiento puede colocar un 
recipiente de agua tibia (aprox. 50º C) en la unidad. Luego de descongelar, asegúrese de 
volver a colocar la perilla del regulador de temperatura en la posición original.
   No se recomienda el uso de agua caliente o un secador de cabello durante el 
descongelado para evitar la deformación de la cubierta interior de la unidad.
   No raspe el hielo y la escarcha o separe los alimentos que puedan haberse pegado al 
contenedor con instrumentos afilados o de madera, esto podría dañar la cubierta interior o 
la superficie de la unidad.
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Precauciones (Continúa)                                                                                           4

   Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, debe ser reemplazado por el 
fabricante o su agente de servicio técnico autorizado para evitar peligros.

   Antes de desechar su viejo refrigerador: retire la puerta y deje los estantes en su lugar 
para evitar que los niños se suban fácilmente en el mismo.

   No permita que los niños hagan funcionar, jueguen o se trepen dentro de la unidad.

Instrucciones para Invertir la Puerta                                                                    5

Este refrigerador tiene la característica de abrir la puerta desde el lado izquierdo o desde el 
derecho. Esta unidad se le entrega con la puerta que abre del lado izquierdo. En caso de 
querer invertir la dirección, por favor siga las siguientes instrucciones:

Nota: Guarde todas las piezas que retire para luego volver a instalar la puerta.

1.   Retire los cuatro botones taponadores (11) y tornillos (10).
2.   Retire la cubierta superior (9) y bloqueo de decoración (10).
3.   Retire los dos tornillos (6) que conectan la bisagra superior (5) en el costado derecho del 
gabinete superior.
4.   Con cuidado levante la puerta y colóquela en una superficie acolchonada para evitar que 
se raye.
5.   Retire el perno (7) y transfiéralo al orificio sin cubrir en el lado derecho de la unidad. 
Asegúrese de presionar los botones taponadores firmemente en el orificio.
6.   Retire los dos bulones (1) que sostienen la bisagra inferior (2) en el lado derecho de la 
unidad.
7.   Retire la pata frontal niveladora tipo tornillo (4) y transfiérala al lado derecho como se 
muestra en la figura más adelante.
8.   Coloque la puerta en su nuevo lugar asegurándose que la misma encaje correctamente 
en la sección del marco inferior (orificio).
9.   Asegure la bisagra superior (5) que previamente retirara en el paso 3 sobre el lado 
izquierdo de la unidad. Asegúrese que la misma encaje correctamente en la sección del 
marco superior (orificio).
10.   Sin apretar asegure la bisagra izquierda inferior (2) y no apriete los bulones hasta que 
la puerta esté en su posición de cerrado y nivelada.
11.   Inserte los pernos (7) en los orificios no cubiertos (lado derecho).
12.   Coloque el bloqueo de decoración (8) sobre el lado derecho de la cubierta superior (9).
13.   Vuelva a colocar la cubierta superior (9), tornillos (10) y botones taponadores (11).
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Instrucciones para Invertir la Puerta (Continúa)

1 Tornillo
2 Bisagra inferior
3 Pata Inferior Niveladora
4 Pata Superior Niveladora
5 Bisagra de la puerta superior
6 Pata Corta
7 Perno 
8 Bloqueo de decoración
9 Cubierta superior
10 Tornillo
11 Botón taponador

MANTENIMIENTO                                                                                                   6

   Deberá realizar la limpieza y mantenimiento del refrigerador al menos una vez al mes. 

   Cuando realice el mantenimiento, asegúrese de primero desconectar el cable de 
alimentación del tomacorrientes.

   Limpie las superficies interiores y exteriores del refrigerador y sus accesorios con un 
paño húmedo. Si están muy sucios, refriéguelos con detergente neutro y luego límpielos con 
agua y séquelos con un paño limpio. Luego de esto, puede utilizar una pequeña cantidad de 
cera para vidrios para pulir la superficie del refrigerador con una franela.

   No use para la limpieza agua caliente, solventes, gasolina, alcohol, queroseno, 
detergente en polvo, detergentes alcalinos, ácidos, paños químicos, etc. Esto podría dañar 
la cubierta de laca y los plásticos. Evite rociar directamente el refrigerador con agua ya que 
esto podría causar que se oxide o debilitar el aislamiento.

   Preste atención al mantenimiento de los burletes selladores de goma de las puertas. Los 
mismos deben estar siempre limpios.

   Si las partes plásticas del refrigerador se mantienen contaminadas por largo tiempo con 
suciedad o grasas (animal o vegetal) las mismas podrían deteriorarse prematuramente y 
resquebrajarse. La bandeja de drenaje se ensucia con facilidad y si no se limpia 
regularmente se pueden producir olores desagradables. Asegúrese de limpiar esta bandeja 
con regularidad.
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Diagnóstico y Resolución de Problemas                                                             7

 Si el refrigerador no está funcionando:
a.  Revise si hay una falla de energía.
b.  Revise que el enchufe esté conectado en el tomacorrientes.
c.  Revise que no se haya fundido el fusible de corriente eléctrica. 

 Si el refrigerador está enfriando en exceso:
a.  El control de la temperatura puede estar ajustado demasiado alto.
b.  Si coloca alimentos que contienen niveles altos de humedad directamente sobre las 
salidas de aire frío, se congelarán fácilmente. Esto no indica un mal funcionamiento.

 Si el refrigerador no está enfriando suficiente:
a.  Los alimentos pueden estar almacenados demasiado juntos lo que estaría bloqueando el 
flujo de aire frío.
b.  Puede haber colocado alimentos calientes o demasiados productos en el refrigerador, y 
esto puede alterar la temperatura dentro de la unidad.
c.  La puerta puede no estar cerrada correctamente.
d.  Las juntas de la puerta pueden estar dañadas. 
e.  El refrigerador puede no estar lo suficientemente ventilado.
f.  Puede no haber el espacio libre adecuado entre el refrigerador y otras superficies. 
Asegúrese que haya una apropiada separación a ambos lados y en la parte superior de la 
unidad. 
g.  El control de temperatura puede no estar ajustado debidamente. 

 Si al descongelar la unidad se derrama agua dentro del refrigerador y hacia el piso:
a.  Revise que el desagüe o la manguera de desagüe no estén obstruidos.
b.  Revise que la bandeja de desagüe esté correctamente colocada.

 Si el frente del gabinete del refrigerador se calienta:
a.  Para evitar la condensación, hay un tubo anti-condensación que calienta el frente del 
gabinete cuando está en funcionamiento. Un frente de gabinete tibio no indica un mal 
funcionamiento de la unidad.

 Si se forma condensación en la parte externa del refrigerador:
a.  Se puede formar condensación en la parte externa de la unidad cuando hay una 
humedad ambiente alta como por ejemplo en una época húmeda. Esto es el mismo 
resultado que la condensación que se forma cuando se sirve agua fría en un vaso. Esto no 
indica un mal funcionamiento y la condensación se puede retirar con un paño seco.

 Si escucha un sonido como agua fluyendo:
a.  Un sonido como agua fluyendo indica que el refrigerante está fluyendo. Esto no indica un 
mal funcionamiento de la unidad.

 Si los paneles laterales del gabinete del refrigerador se calientan:
a.  Los paneles laterales del gabinete se pueden calentar cuando se abre y se cierra la 
puerta con frecuencia, cuando se prende la unidad, y cuando la unidad funciona a una 
temperatura ambiente alta. En tal caso no toque el panel, esto resulta de la disipación del 
calor en el interior del gabinete, y esto no indica un mal funcionamiento de la unidad.

- 6 -



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: 2 309 66 31*
Service Maldonado – Tel.: 4222 9897

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


