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Para un correcto funcionamiento de esta unidad, antes de su 
uso por favor lea las instrucciones cuidadosamente y 
consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 

Nos importa su seguridad. Cuando use la aspiradora, para reducir los riesgos de incendio, 

descarga eléctrica y daños personales, por favor tenga en cuenta las siguientes precauciones 

de seguridad: 
 

1.   Por favor lea este manual de instrucciones antes de comenzar a usar esta unidad. 

2.   Por favor no use la aspiradora en el exterior o en superficies húmedas para reducir el riesgo de 

descarga eléctrica. 

3.   Por favor desconecte la unidad si va a realizar el mantenimiento o limpieza de las piezas del cepillo 

para pisos, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica si el cepillo se mueve 

repentinamente. 

4.   Cuando desconecte la unidad, por favor no tire del cable de corriente sino que directamente sostenga 

el enchufe y tire del mismo (no del cable de corriente). 

5.   Sostenga el enchufe con las manos cuando lo esté volviendo a colocar y no lo haga repentinamente 

para evitar lastimar a alguna persona que esté cerca.  

6.   Por favor no use la unidad si el cable de corriente o el enchufe se encuentran dañados. Si la 

aspiradora no funciona correctamente debido a que se cayó, se dañó, quedó afuera o se dejó caer en el 

agua, deberá llevarla a un centro de servicio técnico. 

7.   Por favor no use el cable de corriente como manija para tirar de la unidad o llevarla de un lado a otro. 

En caso de cerrar la puerta, preste atención para que el cable de corriente no quede apretado con la 

misma, y no permita que se tire del cable o que quede sobre bordes filosos o en una esquina. Mantenga 

el cable de corriente alejado de cualquier fuente de calor.  

8.   La unidad no debe dejarse sola cuando la misma esté en funcionamiento. Por favor desconecte la 

unidad del tomacorrientes cuando no la esté utilizando o antes de su mantenimiento.  

9.   Por favor no use la aspiradora como un juguete. Se recomienda que preste especial atención si la 

unidad está cerca de niños cuando la esté usando.  

10. No tire del enchufe ni use la aspiradora con las manos húmedas. 

11. No permita que ningún objeto bloquee la entrada de la aspiradora. 

12. Por favor no use la unidad si el puerto de entrada se encuentra obstruido. En este caso, elimine el 

polvo, pelusa, cabello o cualquier otro objeto que disminuya el flujo de aire.  

13. Retire cualquier objeto que se encuentre cerca de la unidad y pueda bloquearla, tal como cabello, 

ropa, dedos o cualquier parte del cuerpo. 

14. Por favor no use la aspiradora sin el depósito para el polvo. 

15. Por favor tire el polvo en el depósito para el polvo luego de usar la aspiradora para absorber el polvo 

de la alfombra y el polvillo, de otra manera estos objetos bloquearán la bolsa de papel, disminuirán el 

flujo de aire y causarán que la bolsa de papel se rompa, ocasionando daños permanentes en la unidad. 

16. Por favor no use la unidad para absorber ningún objeto humeante o ardiente, tal como cenizas 

calientes, colillas y fósforos, etc.   

17. Por favor no use la unidad para absorber líquidos inflamables o combustibles (soluciones de 

limpieza, gasolina, perfume, etc.) ni la use en zonas con estos líquidos. El humo producido por estos 

objetos puede ocasionar un incendio o explosión. 

18. Por favor preste especial atención en caso de limpiar escaleras. Coloque la aspiradora en el piso, no 

sobre una silla o escritorio, etc.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

 
 

 
 
 
 

1 Cubierta de la manija 7 Botón de desbloqueo de  

descarga del depósito 

2 Pedal interruptor 8 Depósito para el polvo 

3 Interruptor para enroscar el cable 9 Estructura intermedia 

4 Botón de desbloqueo de la  

salida de aire 

10 Caño de metal 

5 Salida de aire 11 Manguera  

6 Ruedita posterior 12 Cepillo  
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GUÍA PARA ENSAMBLAR LA UNIDAD 

 

1. Cómo ensamblar y desmontar el depósito para el polvo 

Oprima el botón de desbloqueo y levante el depósito para el polvo, y se desmontará del cuerpo 

de la unidad.  

 
 

 

2. Cómo ensamblar y desmontar el depósito para el polvo interno 

Sostenga con una mano la manija en la cubierta superior del depósito para el polvo, sostenga 

con la otra mano la manija del depósito para el polvo, y luego gire la cubierta superior. Está 

abierta si la flecha en la cubierta superior apunta a la identificación de “abierto” en el depósito 

para el polvo; está cerrada si la flecha apunta a la identificación de “cerrado”. 
 

 
 

 

3. Cómo operar la cubierta superior del depósito para el polvo 

Sostenga con una mano la manija del depósito para el polvo, ligeramente presione el botón de 
desbloqueo de la cubierta con la otra mano, y la cubierta del depósito para el polvo se abrirá. 
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GUÍA PARA ENSAMBLAR LA UNIDAD (CONTINÚA) 

 

4. Cómo ensamblar y desmontar la placa flotante 

Sostenga con una mano la manija del depósito para el polvo, tire el extremo superior de la 
placa flotante hacia abajo con la otra mano, y ésta se desmontará.  
 

 
 

5. Conexión entre el tubo y el limpiador 

Estire los componentes de la manija y colóquelos en el ducto de entrada del cuerpo de la 
máquina en posición horizontal hasta que escuche un sonido “bang” que ocurre cuando los 
componentes de la manija tocan la parte inferior, lo que indica que los componentes quedan 
conectados en la posición correcta.  
 

 
 

6. Conexión entre el codo y el tubo de plástico 

El codo debe insertarse en el tubo de plástico con extremo más grueso de diámetro de la 
manguera, y luego debe girarlo apenas hacia la izquierda y hacia la derecha para conectarlo 
firmemente. Los tubos de plástico se conectan de la misma manera. 
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GUÍA PARA ENSAMBLAR LA UNIDAD (CONTINÚA) 

 

7. Conexión entre el tubo de plástico y el cepillo para pisos 

Debe insertar el tubo de plástico con extremo más angosto de diámetro de la manguera en el 
tubo del cepillo para pisos, y luego debe girarlo apenas hacia la izquierda y hacia la derecha 
para conectarlo firmemente. 
 

 
 

8. Conexión entre el tubo de plástico y el cepillo para agua 

Debe insertar el tubo de plástico con extremo más angosto de diámetro de la manguera en el 
tubo del cepillo para agua, y luego debe girarlo apenas hacia la izquierda y hacia la derecha 
para conectarlo firmemente. 
 

 
 

9. Cómo extraer y volver a guardar el cable de corriente 

Dependiendo de su uso, retire el cable de corriente al largo que necesite e inserte el enchufe 
en el tomacorrientes. 
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GUÍA PARA ENSAMBLAR LA UNIDAD (CONTINÚA) 

 

10. Cómo encender y apagar la unidad 

Presione el pedal interruptor con un pie para encender/apagar la unidad. 
 

 
 

11. Cómo colocar el cepillo para pisos 

El cepillo para pisos puede colgarse en el gancho en la parte posterior de la unidad luego de su 
uso. 

 
 

12. Instrucciones de uso para las diferentes funciones 

Este modelo puede usarse no solamente como una aspiradora multiciclón sino que también 
como aspiradora con filtración de agua. 
 

1. Cómo usarla como aspiradora con filtración de agua: Con la unidad encendida, úsela hasta 
que se llene con agua hasta la línea de tope de llenado de agua. El flotador subirá a medida 
que aumenta el nivel de agua, logrando que el imán en el flotador y el interruptor Hall (placa de 
circuitos) se acerquen; el campo magnético aumenta, y una vez que la placa de circuitos Hall 
puede detectar el campo magnético, la unidad se apaga, dejando de funcionar 
automáticamente. Ahora es necesario limpiar el depósito. 
 

2. Cómo usarla como aspiradora multiciclón: No necesita llenar con agua el depósito, 
simplemente encienda la unidad para usarla directamente. Cuando el nivel de polvo esté cerca 
de la línea de tope máximo de polvo (DUST MAX), es necesario limpiar el depósito. 
 

3. Hay otra función miscelánea para este modelo: puede recolectar agua con el cepillo para 
agua. Cuando quiera recolectar agua, no necesita llenar con agua el depósito, use el cepillo 
para agua para recolectar el agua directamente. Cuando el nivel de agua en el depósito esté 
cerca del sitio, cuando funcione el circuito Hall, la unidad se detendrá automáticamente 
(básicamente sucede lo mismo que se describe en la cláusula 1 anterior). 
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GUÍA PARA ENSAMBLAR LA UNIDAD (CONTINÚA) 

 

Los usuarios pueden seleccionar y usar los diferentes componentes que se proporcionan con la 
unidad de acuerdo con sus necesidades. Refiérase a la siguiente tabla por más detalles: 
 

Cepillo para pisos Se usa para limpiar pisos y alfombras. 

Cepillo para agua Se usa para absorber agua. 

Boquilla de succión plana Se usa para limpiar áreas pequeñas o huecos y grietas 
(esquinas y zócalos). 

Cepillo cuadrado combinado Se usa para limpiar superficies irregulares u objetos blandos 
(sofás, cortinas, etc.). 

 
 

MANTENIMIENTO DIARIO 

 

1. Cómo cambiar o limpiar los componentes de la esponja con filtro   

Cambie o limpie inmediatamente los componentes de la esponja con filtro si están obstruidos 
con polvo. 
Abra la cubierta superior del depósito para el polvo para retirar la esponja con filtro y cámbiela 
por una esponja nueva; o limpie y seque la esponja y vuelva a colocarla en su lugar. 
Cierre la cubierta superior del depósito para el polvo. 
 

 
 

2. Cómo cambiar el filtro de salida de aire 

El filtro de salida de aire de la unidad debe limpiarse o cambiarse regularmente.  
Método: Abra la salida de aire para retirar el filtro HEPA y vuelva a instalarlo luego de limpiarlo, 
o cambie por el nuevo filtro de salida de aire. 
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MANTENIMIENTO DIARIO (CONTINÚA) 

 

Nota: El mantenimiento diario debe llevarse a cabo únicamente después de haber retirado el 
enchufe del tomacorrientes y haberlo colocado adecuadamente en su lugar. 
 

Advertencia: Las bolsas de plástico que vienen incluidas en la caja de la aspiradora no deben 
usarse como juguetes. Por favor mantenga las bolsas de plástico alejadas de bebés y niños 
para evitar accidentes.  

 

FALLAS Y SOLUCIONES 

 

En caso que la unidad no funcione correctamente, por favor refiérase a la siguiente tabla. Si 
aun así la aspiradora no funcionara normalmente, por favor póngase en contacto con el 
comercio donde adquirió el producto o con un comercio de mantenimiento especial. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA POSIBLE SOLUCIÓN 

La aspiradora  
no funciona 

1. Verifique que el enchufe no esté flojo. Retírelo del 
tomacorrientes y colóquelo nuevamente.  

2. Verifique que el tomacorrientes tenga corriente. 

3. Revise si la aspiradora está encendida o si está apagada. 

La potencia de  
succión se debilita 

1. Verifique que el cepillo para pisos, la manguera o el tubo de 
succión principal no estén obstruidos, y de estarlo retire de 
inmediato los objetos que los obstruyen.  

2. Verifique que la esponja de entrada de aire y la esponja 
compuesta no estén llenas de polvo. Limpie el polvo o cambie el 
filtro HEPA de la salida de aire con frecuencia. 

El motor funciona con  
un sonido extraño 

1. Deje de usar la aspiradora inmediatamente.  

2. Verifique que el cepillo para pisos, la manguera o el tubo de 
succión principal no estén obstruidos, y de estarlo retire de 
inmediato los objetos que los obstruyen. 

 
 

SERVICIO POSTVENTA 

 

En caso que la unidad no funcione correctamente o surjan dudas durante su uso, por favor 
póngase en contacto con nuestros comercios de mantenimiento especial por consultas o 
reparaciones. 
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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.  

 
La unidad sellada herméticamente (compresor) está garantizada por el término de DOS 
AÑOS. 
 

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.  

 

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: 2309 6631* 

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897 

 

JAMES PARAGUAY S.A. 

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani 

Asunción - Paraguay 
Tel.: (595-21) 614 950 (RA) 
E-mail: jamespar@james.com.py 
E-mail service: service@james.com.py 

 


