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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. 



Manguera 
flexible

Conector de 
manguera

Boquilla para pisos multi-superficies

Interruptor 
del cepillo

Botón de 
rebobinado 
automático 
del cable

Control de 
potencia de 
succión variable

Botón de 
liberación del 
depósito de 
polvo

Vara de extensión 

telescópica

Manija

Botón de 
encendido

PRECAUCIÓN:  
No enchufe la aspiradora 
hasta que comprenda  
todas las instrucciones 
y procedimientos de 
funcionamiento.

Accesorio de 
cepillo para polvo

Boquilla 
estrecha

Accesorio para 
tapicería
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1. Conecte la manguera flexible, insertándola 
en la abertura de succión del recipiente. 
Para desconectarla, presione los botones 
de liberación y retire el conector de 
manguera de la abertura de conexión de 
la manguera.

2. Conecte la vara de extensión telescópica 
en el extremo de la manija de la 
manguera flexible. 

3. Conecte la boquilla para pisos en 
el extremo de la vara de extensión 
telescópica.

4.  Una vez que la aspiradora esté 
ensamblada, puede almacenarla en una 
de estas dos posiciones:

 A. Almacenamiento en posición de uso:

 Para almacenar con la boquilla 
para pisos colocada, introduzca el 
sujetador de almacenaje (ubicado en 
la parte posterior de la boquilla  para 
pisos) en la ranura de almacenaje en 
la parte posterior de la aspiradora.

 B. Almacenamiento en posición vertical:

 Para almacenar con la boquilla para 
pisos colocada, posicione la aspiradora 
en forma vertical e introduzca el 
sujetador de almacenaje (ubicado en 
la parte posterior de la boquilla para 
pisos) en la ranura de almacenaje en 
la parte inferior de la aspiradora.

1.

A. Almacenamiento en posición 
de uso

Almacenamiento en posición 
vertical

3.

B.

2.

ADVERTENCIA:  
El empaque plástico puede ser 
peligroso.  Para evitar el riesgo de 
asfixia,  manténgala alejada de 
bebés y niños.



Botón de 
encendido

PRECAUCIÓN:  
Tenga cuidado para evitar 
lesiones, ya que el cable se 
retrae rápidamente.

Botón de 
rebobinado 
automático 

del cable

PRECAUCIÓN:  
Antes de usar su 
aspiradora, asegúrese de 
que el recipiente de polvo y 
todos los filtros estén bien 
colocados. No haga 
funcionar su aspiradora sin 
el recipiente de polvo y los 
filtros.

Cable de alimentación

El cable de alimentación se encuentra ubicado en la 
parte posterior de la aspiradora. Tire suavemente del 
cable de alimentación, poniendo atención en la línea 
amarilla. Una vez que pueda ver la línea amarilla, 
deje de tirar del cable de alimentación. También 
hay una línea roja que indica hasta dónde se puede 
utilizar el cable. No tire del cable de alimentación 
más allá de la línea roja. 

Rebobinado automático del cable

Su aspiradora está equipada con un cable de 
rebobinado automático. Al terminar de limpiar, 
presione el botón de encendido en OFF (  ) y tire 
del enchufe para desconectarla del tomacorriente. 
Sostenga el enchufe y presione el botón de 
rebobinado automático del cordón para retraer de 
forma automática el cordón.

Botón de encendido

Encienda o apague presionando ligeramente hacia 
abajo el botón de encendido (  ).

Protección termal de motor

Se ha diseñado un protector termal interno en su 
aspiradora para protegerla del sobrecalentamiento. 
Cuando el protector termal se activa, el motor p 
rincipal de la aspiradora dejará de funcionar. Si esto 
ocurre, proceda como se detalla a continuación:

1.  APAGUE la aspiradora y desenchúfela del 
tomacorriente.

2.  Revise la aspiradora para ver la fuente del 
problema de sobrecalentamiento (es decir,  
contenedor para polvo lleno, filtros sucios u 
obstrucción).

3.  Solucione el problema siguiendo los pasos en la 
sección de mantenimiento del manual del usuario.  

4.  Cuando el motor se enfríe durante 
aproximadamente 30 minutos, el protector termal 
se reiniciará y la limpieza puede continuar. Si la 
aspiradora no se enciende o el protector termal 
sigue activándose, su aspiradora puede necesitar 
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Accesorios especiales

Boquilla para pisos:

 Úsela para aspirar tapetes, alfombras y pisos 
lisos. La cabeza giratoria le permite acceder a 
espacios estrechos y debajo de los gabinetes.

1. Para aspirar tapetes y alfombras, presione el 
interruptor del cepillo a la posición de alfombra

. Esto hará que el cepillo se guarde 
dentro de la boquilla para pisos.

2. Para aspirar pisos lisos, empuje el interruptor 
del cepillo a la posición de piso liso
. Esto hará que descienda el cepillo desde la 
boquilla para pisos.

Accesorio para tapicería:
 Use el accesorio para tapicería para limpiar 

cortinas, colgaduras, cojines y telas.

Accesorio de cepillo para polvo:

 Una el accesorio de cepillo para polvo al 
accesorio para tapicería para desempolvar 
muebles, persianas, libros, lámparas, estantes y 
zócalos.

Boquilla estrecha:

  Use la boquilla estrecha en espacios ajustados y 
estrechos.

Sujetador de accesorios:

 Puede almacenar tres accesorios al mismo 
tiempo en el sujetador de accesorios. Almacene 
los accesorios en el sujetador presionándolos 
hacia el mismo mientras gira un poco.

Consejo:
Antes de aspirar debajo 
de los muebles, revise 
primero la zona para 
descartar la presencia 
de objetos que puedan 
dañar la unidad o 
bloquear la manguera.

Consejo:
Los cabellos, hilos y pequeños 
objetos pueden bloquear la 
manguera y los accesorios. 
Revíselos ocasionalmente para 
evitar obstrucciones. 

Cepillo 
hacia abajo1.

Cepillo 
hacia arriba

2.        



Control de potencia de succión 
variable

El control de potencia de succión variable está 
ubicado en la parte superior de la aspiradora. 
Gire el control a la derecha para obtener una 
succión máxima. Gire el control a la izquierda 
para minimizar la succión sobre las áreas con 
poca suciedad o en las telas delicadas.

Indicador de filtro limpio

El indicador de filtro limpio se encuentra en 
la parte superior del depósito de polvo. Se 
pone ROJO cuando el depósito de polvo debe 
ser vaciado o cuando los filtros necesitan 
limpieza.



ADVERTENCIA:  
Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, gire el botón de 
encendido a OFF y desconecte el 
enchufe del tomacorriente antes 
de realizar el mantenimiento o las 
revisiones para la identificación y 
solución de problemas. 

Vaciado del depósito de polvo

1. Ponga la aspiradora en OFF (  ). 
Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Levante el botón de liberación del depósito 
de polvo y retírelo de la aspiradora con la 
manija.

3. Retire la tapa del depósito de polvo 
levantándola sobre la pestaña que hay sobre 
el filtro.

4. Vacíe el polvo en un depósito de basura.

5. Cambie la tapa que hay en el depósito de 
polvo insertando 2 pestañas sobre la tapa 
en la parte frontal del depósito y vuelva a 
cerrarla.

6. Vuelva a colocar el depósito de polvo en la 
aspiradora hasta que trabe.

2.

3.



Los filtros pre-motor protegen el motor de 
la suciedad y las partículas de polvo y son 
lavables.

1. Ponga la aspiradora en OFF (  ). 
Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.

2. Levante el botón de liberación del depósito 
de polvo y retírelo con la manija.

3. Con el pulgar, retire hacia afuera la pestaña 
negra que hay arriba del marco del filtro 
plegado para sacar los filtros PLEGADOS y 
de ESPUMA.

4. Retire el filtro de espuma y lave suavemente 
con agua tibia. Deje que se seque por 
completo antes de volver a colocarlo. Sujete 
el filtro plegado de color blanco bajo agua 
corriente caliente a poca presión en un 
ángulo apropiado para que el agua elimine 
la suciedad del interior de los pliegues. 
Voltee el filtro para que se lave del otro lado 
y continúe hasta que el filtro quede limpio. 
Sacuda con cuidado el agua de la superficie 
del filtro plegado y deje que se seque por 
completo antes de volver a colocarlo.

 Nunca limpie el filtro plegado con un 
cepillo.

5. Reemplace los filtros colocando el filtro de 
espuma de nuevo en el marco del filtro. 
Inserte la base del bastidor primero en la 
abertura y luego presione hasta cerrarlo y 
acomodarlo sobre la pestaña a resorte.

6. Vuelva a colocar el depósito de polvo en la 
aspiradora hasta que se trabe en su lugar.

AVISO: 
Este producto está diseñado solo para 
uso doméstico y no para uso comercial o 
industrial.   Aspirar el polvo de productos 
como yeso, cemento o cenizas puede 
dañar el motor y anular la garantía.

Consejo:
Para obtener el máximo rendimiento 
del aspirado, revise a menudo los 
filtros y limpie o reemplace, según 
sea necesario.

ADVERTENCIA:  
No haga funcionar la aspiradora 
con filtros húmedos o mojados, 
ni sin todos los filtros bien 
colocados. 

ADVERTENCIA:  
Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, gire el botón de 
encendido a OFF y desconecte el 
enchufe del tomacorriente antes 
de realizar el mantenimiento o las 
revisiones para la identificación y 
solución de problemas. 

Limpieza del filtro plegado pre-motor y el filtro de espuma

3.



El filtro de medios post-motor ayuda en el 
proceso de filtrado para retornar un aire limpio 
a la habitación.  

1. Ponga la aspiradora en OFF (  ). Desenchufe 
la aspiradora del tomacorriente.

2. Retire la puerta del filtro (ubicada en la parte 
posterior de la aspiradora) presionando la 
pestaña sobre la puerta del filtro y tirando de 
ella hacia usted.

3. Retire el filtro de medios post-motor, sujetando 
el borde del marco del filtro y tirando de él 
hacia usted.  Controle que no haya polvo y 
suciedad y cámbielo si está sucio.

4. Reemplace la puerta del filtro insertando las 
dos pestañas sobre el costado de la puerta del 
filtro y ajústelas en el interior de las ranuras 
de la abertura de la puerta de la aspiradora y 
trábelas. Asegúrese de que la pestaña de la 
parte exterior de la puerta de filtro quede fija en 
su lugar.

Limpieza del filtro post-motor

ADVERTENCIA:  
No haga funcionar la aspiradora 
con filtros húmedos o mojados, 
ni sin todos los filtros bien 
colocados. 

Filtro post-motor 

2.



Cualquier otro tipo de mantenimiento o servicio no incluido en este manual deberá ser llevado a 
cabo por un  representante de servicio autorizado. 

ADVERTENCIA:  
Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, gire el botón de encendido a 
OFF y desconecte el enchufe del 
tomacorriente antes de realizar el 
mantenimiento o las revisiones para la 
identificación y solución de problemas. 

Problema Posibles causas Soluciones

La aspiradora no 
funciona 

La aspiradora no está enchufada Revisar el tomacorriente

El botón de encendido no está presionado Presionar el botón de encendido  

La aspiradora no 
succiona o tiene baja 
presión de succión 

Las herramientas, la manguera flexible 
y/o la extensión telescópica están 
bloqueadas

Retirar cada pieza y controlar si hay 
alguna obstrucción

Los filtros están sucios Revisar y limpiar o reemplazar todos 
los filtros 

El recipiente de polvo está lleno Vaciar el recipiente de polvo 

La manguera flexible no está bien 
conectada a la abertura de succión 

Asegurarse de que la manguera flexible 
esté bien conectada a la abertura de 
succión 

Grieta o hueco en la manguera flexible Revisar la manguera y reemplazarla de 
ser necesario 

El control de succión variable está 
configurado en mínimo.

Aumentar el ajuste o llévelo a máximo.

Se observa polvo 
escapándose de la 
aspiradora  

El recipiente de polvo está lleno Vaciar el recipiente de polvo 

Faltan los filtros o están instalados de 
forma incorrecta 

Revisar que todos los filtros estén 
instalados correctamente 

Los filtros están sucios Revisar y limpiar o reemplazar todos 
los filtros 

La manguera flexible está bloqueada Retirar cada pieza y controlar si hay 
alguna obstrucción

La manguera flexible no está bien 
conectada a la abertura de succión 

Asegurarse de que la manguera flexible 
esté bien conectada a la abertura

Grieta o hueco en la manguera flexible Revisar la manguera y reemplazarla de 
ser necesario 



Ítem Pieza No. Nombre de la pieza 
 1 160-2027 Ensamblaje del recipiente de polvo 

 2 160-2028 Recipiente de polvo del filtro pre-motor        

 3 160-2029 Filtro post-motor

 4 160-2030 Boquilla para pisos

 5 160-2031 Manguera flexible con manija 

 6 160-2032 Vara de extensión telescópica

 7 160-2059 Cepillo para tapicería 

 8 160-2060 Cepillo para polvo

 9 160-2058 Boquilla estrecha
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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. 
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Montevideo - Uruguay                                         

E-mail: service@james.com.uy                            

Tel. SERVICE: 2309 6631* 

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897 

 

 
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 

 




