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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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Identificación de las Partes y Panel de Control 
 
 

 

 
 

 

Panel de Control 
 
 

 

 
 
 

Especificaciones 
 
 

 

Modelo CIJ-20 

Voltaje y Frecuencia 230V~/50hZ 

Potencia Nominal 2000W 

Dimensiones del Producto: LxAxA (mm) 352x280x64 

Peso (kg) 2,4 

Largo del Cable de Corriente (m) 1,5 (Visible) 
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Antes de Usar 
 
 

 
Coloque un poco de agua 
o alimentos en la olla, 
limpie el agua de 
alrededor de la misma y 
colóquela en el centro de 
la placa de vitrocerámica 
de la cocina por 
inducción. 

 

 
 
 

Función de Encendido/Apagado 
 
 

 
 

Cuando conecte el enchufe en el 
tomacorrientes, escuchará un sonido “bi” y el 
visor LED y todas las luces indicadoras se 
encenderán una vez. El indicador de 
Encendido/Apagado “ON/OFF” comenzará a 
destellar indicando que la cocina está lista. Si en 
este momento oprime la tecla “ON/OFF” la luz 
indicadora continuará encendida, se muestra  
“----”, y la cocina por inducción está lista para 
comenzar a funcionar. 

 
 
 

Opciones de Menú 
 
 

 

 
 

Cuando la unidad esté encendida, si oprime “Menu” se activará la función en curso 
mientras que el indicador destellará y luego de varios segundos se iluminará. El visor LED 
mostrará la potencia de fuego o temperatura en curso y el tiempo restante de 
funcionamiento.  
 
Nota: Luego de su uso la placa de vitrocerámica queda un poco caliente, por favor no la 
toque. 
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Ajuste de Potencia y Temperatura 
 
 

 
 
 

Luego de seleccionar la función, la 
cocina operará con la potencia o 
temperatura predeterminada de 
dicha función. Con la función 
manual, puede oprimir “+” o “-” para 
ajustar la temperatura o potencia 
de fuego, y el visor LED cambiará 
como corresponde.  

 
 

 

Función de Temporizador 
 
 

 

Nota:  - Función de Temporizador significa que la unidad realizará la cuenta regresiva hasta 
cero y la misma se apagará.  

 - El usuario puede ajustar el tiempo en base a la cantidad de alimento y sus 
preferencias.  

 

1.   Cuando la unidad esté funcionando oprima la tecla “Menu”. El visor LED mostrará una 
duración de temporizador de “0:30”. 
2.   Oprima las teclas “+” o “-” para ajustar el temporizador. Oprimiendo “+” una vez se 
agregará 1 minuto, si oprime por más tiempo agregará 10 minutos cada vez que presione 
la tecla y hasta llegar a las horas. Oprima “-” una vez, el tiempo se agregará de a 1 hora. El 
ciclo va desde el tiempo más corto al tiempo preprogramado más largo.  
3.   Cuando el ajuste haya finalizado, deje la unidad durante varios segundos y la unidad 
confirmará la hora, el LED comenzará la cuenta regresiva y se mostrará el tiempo restante 
y la temperatura o potencia de fuego. Cuando la cuenta haya finalizado, la unidad se 
apagará. 
 

Para cancelar el Temporizador: Durante la cuenta regresiva, podrá realizar los siguientes 
pasos para cancelar el temporizador: 
1.   Oprima la tecla “Menu” para cancelar el temporizador en curso y comenzar a utilizar el 
ajuste de tiempo por defecto para la función. 
2.   Oprima la tecla de Encendido/Apagado “ON/OFF” para cancelar la función en curso y 
apagar la unidad.  
 

Nota: Si el usuario no ajusta el tiempo de la función seleccionada, la unidad pondrá en 
funcionamiento el tiempo programado para la función.  
El ajuste de temporizador más largo es 3 horas mientras que para el ajuste más corto por 
favor lea la tabla de referencia.  
 
Ajuste de Temporizador de 1 Hora Como Ejemplo 
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Bloqueo para Niños 
 
 

 

Cuando la unidad está en uso, oprima el Bloqueo para Niños “Child Lock” para habilitar el 
bloqueo de todas las teclas excepto la de Encendido/Apagado “On/Off”. Al oprimir “Child 
Lock” nuevamente durante más de 2 segundos (oprime un ratito) se deshabilitará el 
bloqueo y se reanudarán las funciones de todas las teclas.  
 
 

Tabla de Parámetros 
 
 

 

FUNCIÓN 
MODO 

DE 

TRABAJO 

MEDIDA 

DE 

CONTROL 

POTENCIA 

POR 

DEFECTO 

TIEMPO POR 

DEFECTO 

(HORAS) 

TEMPORIZADOR 

(HORAS) 
PREPROGRAMA 

(HORAS) 

RANGO DE 

TEMPERATURA 

RANGO 

DE 

POTENCIA 

Potencia 
Manual 

Potencia 
de Fuego 2000W 2:00 0:01-3:00 -------- -------- 

400W-
2000W 

Temperatura 
 

Temperatura 240ºC 1:00 0:01-3:00 -------- -------- 
70ºC- 
240ºC 

 
 

Recipientes Aptos 
 
 

 

Material requerido: Acero magnético como acero inoxidable, hierro en bruto, etc.  
Forma requerida: Base plana y diámetro de alrededor de 12 cm. 

 

 
 

 
 

Limpieza y Mantenimiento 
 
 

 
�   Panel y placa de microcerámica: Para las manchas leves, limpie con un paño suave 
húmedo. Para las manchas de grasa, limpie con un paño suave húmedo con pasta dental o 
detergente neutro, luego limpie con un paño húmedo. 
 

�   Para la estructura de la cocina por inducción: Limpie con cuidado con un paño suave. 
Para la puerta de acceso y conducto de ventilación: Lave con un cepillo o un producto de 
limpieza.  
 

�   Para proteger la cocina por inducción, asegúrese tener un buen contacto entre el 
enchufe y el tomacorrientes en la pared antes de usar la unidad.  
 

�   No tire directamente del cable de corriente durante el funcionamiento. Para alargar la 
vida útil del aparato, oprima la tecla de Encendido/Apagado “ON/OFF” primero, luego retire 
el cable de la corriente.  

 

�   Por favor retire el cable de corriente y guárdelo cuando no se vaya a utilizar por un 
período prolongado de tiempo.  
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Información Importante para su Seguridad 
 
 

 

No coloque la cocina por inducción en cualquier 
lugar inestable, húmedo, o cerca de fuego para 
evitar daños o un mal funcionamiento de la 
unidad.  

 

 

 

 

 

 

Para reducir riesgos y daños, el enchufe debería 
colocarse en un tomacorrientes independiente. 
La corriente eléctrica nominal debe ser no menor 
a 15A. 

 

Coloque la cocina por inducción en una 
superficie nivelada, donde la distancia entre la 
cocina y sus lados no sea inferior a 10 cm. 

 

No sumerja la unidad o el cable eléctrico en 
agua, ni permita que ingrese líquido en el 
gabinete que pueda entrar en contacto con las 
piezas eléctricas internas.  

 

No cubra los conductos de ventilación o puertas 
de acceso durante el funcionamiento de la 
unidad, ya que esto podría ocasionar un mal 
funcionamiento o peligro.  

 

 

 

 

 

Para evitar peligros, por favor retire la cubierta 
antes de calentar alimentos enlatados.  

 
 

 

No intente forzar la unidad durante el 
funcionamiento de la misma, ya que esto podría 
ocasionar un mal funcionamiento o peligro. 

 

 

 

 

 

Asegúrese de usar el cable de corriente 
recomendado por el fabricante del producto una 
vez que se dañe el de fábrica.  

 

 
 
 
 

- 5 - 



 

Resolución de Problemas 
 
 

 

Nº PROBLEMAS POSIBLES CAUSAS 

� Hay ruido cuando está en uso. 

���� Hay ruido cuando el extractor 
está en funcionamiento. Por favor 
revise si es el ruido que viene del 
extractor. 

���� Puede ser que sea el sonido 
“Buzz” de recordatorio. 

� Si hay un ruido “Buzz”, el visor LED muestra 
el código “E0” y parpadea la luz que indica 
que la unidad no está calentando.  

���� Por favor verifique que la olla 
sea apta para uso en cocina por 
inducción. 

���� Revise que la olla esté colocada 
en el centro de la placa de 
cerámica.  

� Cuando está en funcionamiento deja de 
calentar.  

���� Por favor revise si la 
temperatura de los alrededores es 
demasiado alta. 

���� Si los orificios de entrada y 
salida están habilitados. 

���� Si el tiempo de funcionamiento 
es superior al tiempo de 
funcionamiento por defecto, o si el 
temporizador ha finalizado. 

� Oprime la tecla sin respuesta alguna. ���� Por favor revise si el enchufe 
está en la posición correcta.  

	 El visor LED muestra “E0” o un código 
similar, junto con la Alarma. 

���� Por favor verifique si la cocina 
está en el funcionamiento correcto. 

���� Corte la energía, y vuelva a 
hacer funcionar luego de varios 
minutos.  

���� Si el mal funcionamiento ocurre 
continuamente, por favor envíe al 
taller de servicio autorizado para la 
reparación de la unidad. 

 
� Lo anterior es solamente como referencia general y revisiones.  
 
� Por favor no abra ni repare la unidad usted mismo para evitar dañarse y otros riesgos. 
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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: 2309 6631* 

Service Maldonado – Tel.: (042) 22 98 97 
 

JAMES PARAGUAY S.A. 

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani 
Asunción - Paraguay 

Tel.: (595-21) 612 849*  

Fax: (595-21) 614 949 

E-mail: jamespar@tigo.com.py 


