
MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONVECTOR ELÉCTRICO

Modelo CEM 1500

Antes de operar esta unidad, lea completamente estas 
instrucciones. Conserve el librillo de instrucciones en 
un lugar seguro.
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PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se usa cualquier electrodoméstico, siempre deben seguirse precauciones de seguridad 
básicas, como las siguientes.
1. Este producto no es un juguete. No deben usarlo niños ni personas de salud delicada sin 

supervisión.
2. La luz piloto se encenderá solo si la temperatura está por debajo del valor seleccionado en 

el termostato.
3. La habitación debe estar bien cerrada, de lo contrario no se obtendrá un buen resultado por 

el flujo de salida de calor.
4. Desconecte la unidad cuando no la use.
5. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable eléctrico está 

dañado, debe cambiarlo el fabricante o su agente de servicio o una persona con 
calificaciones similares para evitar riesgos.

6. No se recomienda usar un alargue. Sin embargo, si es imprescindible, el conductor dentro 
del cable debe ser de al menos 1 mm de diámetro y no menor a 10 Amp. 

7. El calefactor está caliente cuando se usa. Para evitar quemaduras, no toque la superficie 
caliente con la piel descubierta. 

8. No sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua ni en ningún otro 
líquido.

9. No use el calefactor en ambientes polvorientos o donde haya vapores inflamables (por 
ejemplo, en un taller o garaje).

10. No coloque el calefactor encima o cerca de ninguna otra fuente de calor.
11. Puede ocurrir un incendio si el calefactor está cubierto o en contacto con material 

inflamable, como cortinas, tapices, ropa de cama, etc. durante el uso. ALEJE EL 
CALEFACTOR DE ESOS MATERIALES.

12. No use el calefactor al lado de bañeras, duchas, piletas o piscinas.
13. No lo use al aire libre.
14. No use el aparato para otro propósito que el previsto. Este aparato está previsto solo para 

uso doméstico.
15. No haga un mal uso del cable ni tire de él para desenchufarlo. En cambio, agarre el 

enchufe y tire para desconectarlo. 
16. Después del uso, primero ponga el interruptor de electricidad en la posición “O”, luego gire 

el termostato a la posición "MIN" y retire el enchufe de suministro eléctrico.
17. No intente reparar, desarmar o modificar el aparato. No hay piezas en el interior a las que el 

usuario pueda dar servicio.
18. No inserte ni permita que entren objetos extraños en las aberturas de ventilación o escape 

porque esto puede producir un choque eléctrico, incendio o daños al aparato.
19. No use este calefactor con un programador, temporizador ni ningún otro dispositivo que 

encienda el aparato automáticamente, porque existe riesgo de incendio si el aparato está 
cubierto o colocado de manera incorrecta.

20.Puede haber rastros de humo u olor durante los primeros minutos del uso inicial. Esto es 
normal y desaparecerá rápidamente.  
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Salida de Aire
2. Controlador de Temperatura
3. Control de Potencia
4. Rueditas
5. Topes de Caucho (2)
6. Grapas Grandes (2)
7. Grapas Chicas (2)
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INSTALACIÓN EN EL SUELO

▪ Antes de encender el convector, coloque las rueditas en la parte inferior de la unidad. Asegúrese que 
los orificios de los pernos estén adecuadamente alineados, y luego apriete los tornillos (se proporcionan 
con la unidad).
▪ Coloque el convector en el piso y enciéndalo.

MONTAJE EN LA PARED

▪ Coloque el soporte grande en la pared usando los tornillos y tuercas que se proporcionan con la 
unidad.
▪ Coloque el convector en la pared, dejando una distancia de por lo menos 50 cm entre la base de la 
unidad y el suelo, y asegúrese que los muebles y las cortinas estén a por lo menos 1 metro de distancia 
del convector. Coloque los topes de caucho en la parte posterior del aparato.
▪ Coloque una grapa grande en la parte posterior de las muescas de los costados de la unidad. Use 
grapas protectoras superiores pequeñas y atorníllelas a las más grandes. Es necesario asegurar el 
convector en la pared.

CÓMO ENCENDER LA UNIDAD

▪ Conecte la unidad en un tomacorrientes adecuado, y ajuste el controlador de la temperatura al nivel más 
alto (es decir, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga), en la posición H.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

▪ Si siente que la temperatura ambiente está demasiado alta cuando está usando el convector, puede 
bajarla de la siguiente manera: gire el controlador de la temperatura en sentido contrario a las agujas del 
reloj de la posición máxima. Luego de esto, el convector eléctrico funcionará intermitentemente. 

CONTROL DE LA POTENCIA

▪ La potencia se puede ajustar cambiando el regulador de potencia. El convector tiene dos niveles de 
potencia: 1 y 2.

CÓMO APAGAR LA UNIDAD

▪ Para apagar la unidad, ajuste el regulador de potencia a 0 o desconecte el cable de corriente.

ADVERTENCIA:
▪ Para evitar la pérdida de calor, la habitación deberá mantenerse cerrada, de lo contrario no se entibiará.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calefactor no funciona, siga estas instrucciones:
1.   Asegúrese de que el disyuntor funciona bien.
2.   Asegúrese de que el calefactor esté enchufado y que la toma eléctrica funcione de manera correcta.
3.   Compruebe que no haya obstrucciones. Si encuentra alguna obstrucción, apague el calefactor. 
Desenchufe el calefactor y espere unos minutos a que se enfríe. Retire la obstrucción con cuidado. 
Enchufe el calefactor y enciéndalo de nuevo como se explica en INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.
NOTA: No intente abrir o reparar el calefactor usted mismo. Puede producir daños o lesiones personales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.   Siempre desconecte el cable de la toma eléctrica cuando limpie el calefactor.
2.   Limpie las superficies externas del calefactor periódicamente con un trapo húmedo (no mojado) con 
una solución de un detergente suave y agua. Seque bien la superficie con un trapo seco y suave antes 
de usar el calefactor 
ADVERTENCIA: No deje que entre agua al calefactor porque se produciría un riesgo de incendio o 
descarga eléctrica.
3.   El motor del ventilador está lubricado de fábrica para toda la vida del aparato, y no se necesita volver 
a lubricarlo.
4.   No se necesita ni recomienda ningún otro mantenimiento de parte del usuario. Si se necesita de 
servicio, envíe el calefactor al local de servicio autorizado más cercano.
5.   Guarde el calefactor en un lugar seco y limpio cuando no lo use.

ESPECIFICACIONES

Número de modelo: CEM 1500
Tensión: 220V~240V, 50Hz
Potencia: 1500 vatios
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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: 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: service@james.com.py


