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 Para un correcto funcionamiento de esta unidad, por favor lea 

las instrucciones cuidadosamente antes de su uso y 

consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
 

  Evite la instalación detrás de una puerta. 

  Utilice únicamente el voltaje de alimentación especificado en la placa de características del 
caloventilador. 

  No cubra ni restrinja el flujo de aire a las rejillas de entrada o escape de ninguna manera ya 
que el equipo puede recalentarse y convertirse en un riesgo de incendio (para 
caloventiladores). 

  No cubra las rejillas ni bloquee la entrada o el escape del flujo de aire colocando la unidad 
contra cualquier superficie. Mantenga todos los objetos alejados al menos 1 metro de la parte 
frontal y las partes laterales de la unidad. Con excepción de los aparatos diseñados para 
montaje en pared, también mantenga un espacio de 1 metro desde la parte posterior de la 
unidad. 

 
ADVERTENCIA: EXISTE RIESGO DE INCENDIO SI EL CALOVENTILADOR 
ESTÁ CUBIERTO POR O POSICIONADO CERCA DE CORTINAS O DE 
OTROS MATERIALES COMBUSTIBLES. 

 

  No coloque la unidad cerca de una fuente de calor radiante. 

  No haga funcionar la unidad en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura u otros 
líquidos inflamables.  

  Este aparato se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras evite que la piel entre 
en contacto con las superficies calientes. Apague la unidad y cuando vaya a moverla utilice las 
manijas si la unidad cuenta con las mismas. 

  No utilice el caloventilador para secar ropa. 

  No deje la unidad desatendida durante su uso. 

  No introduzca ni permita que se introduzcan objetos extraños en las aberturas de ventilación 
o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o daños en la unidad. 

  No sumerja la unidad en ningún líquido ni permita que ingrese líquido al interior del aparato, 
ya que podría ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. 

  No use este aparato en una superficie húmeda, ni donde pueda caer o ser sumergido en 
agua. 

  No intente tocar un aparato que haya caído al agua. Desconecte la corriente y retire el 
enchufe inmediatamente. 

  No ponga en funcionamiento la unidad con el cable o el enchufe dañado, o luego de un mal 
funcionamiento de la misma, o después que se haya caído o dañado de alguna manera. Lleve 
la unidad con un electricista calificado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, servicio o 
reparación antes de volver a usarla. 

  No utilice el aparato con las manos mojadas. 

  Esta unidad está diseñada para uso doméstico y no para uso comercial o industrial. 

  Use este aparato sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no es 
recomendado por el fabricante y puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones. 

  Una causa común del sobrecalentamiento es el polvo o pelusa que entra y se deposita en el 
caloventilador. Asegúrese que estos depósitos sean retirados regularmente desconectando la 
unidad de la corriente y limpiando las salidas de ventilación y rejillas frontales con una 
aspiradora, cuando estén disponibles. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINÚA) 
 

  No use este aparato en una ventana ya que la lluvia puede causar descargas eléctricas. 

  No utilice productos de limpieza abrasivos en este equipo. Limpie con un paño húmedo (no 
mojado) y sólo enjuáguelo con agua jabonosa caliente. Siempre retire el enchufe del 
tomacorrientes antes de limpiar la unidad. 

  No conecte el aparato a la fuente de alimentación hasta que se haya instalado en su 
ubicación final y ajustado a la posición en la que se utilizará. 

  Este aparato no está diseñado para ser utilizado en baños, lavanderías o lugares similares 
que puedan estar expuestos al agua o humedad. 

  Siempre haga funcionar la unidad sobre una superficie horizontal plana. 

  Apague el equipo. Luego utilice las manijas (si las tuviere) para cambiar la unidad de 
posición. 

  No opere la unidad con el cable enrollado, ya que esto podría causar una acumulación de 
calor, lo que podría representar un peligro. 

  No se recomienda el uso de un cable de extensión con este aparato. 

  No retire el enchufe tirando del cable – en su lugar sujete el enchufe y tire del mismo. 

  Siempre desenchufe la unidad de la corriente cuando no esté en uso. 

  No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes durante el 
funcionamiento. 

  No coloque el cable debajo de una alfombra, un tapete o cualquier otro objeto. Disponga el 
cable lejos de áreas donde pueda accidentalmente provocar caídas o resbalones. 

  No tuerza, doble ni envuelva el cable alrededor del equipo, ya que esto puede hacer que el 
aislamiento se debilite y se separe. Siempre verifique que el cable se haya removido 
completamente de cualquier área de almacenamiento para el cable antes de usarlo. 

  No guarde la unidad en una caja o espacio cerrado hasta que se haya enfriado lo suficiente. 

  Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, 
sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una 
persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de 
la misma.  

  Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el equipo. 

  El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de un tomacorrientes. 

  No use este aparato con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que 
encienda el caloventilador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si se unidad se 
encuentra cubierta o si no se ha colocado correctamente. 

  Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado 
para evitar riesgos. 

  No use el caloventilador en exteriores, ni sobre superficies mojadas. Evite derramar líquidos 
en la unidad. 

  Para evitar riesgos debido a un reajuste involuntario del protector térmico, este equipo no 
debe suministrarse mediante un dispositivo de control externo, como un temporizador, ni 
conectarse a un circuito que externamente lo conecte y desconecte. 
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CÓMO POSICIONAR LA UNIDAD  
 

El caloventilador sólo debe operarse a una distancia mínima de 50 cm de cualquier pared u 
otro objeto. Coloque el flujo de aire de forma tal de optimizar el calefaccionamiento de la 
habitación. Evite esquinas, pequeños volúmenes, pisos y techos. 

 
 

FUNCIONAMIENTO 
 

1.  Antes de colocar el enchufe en un tomacorrientes, verifique que el suministro eléctrico de su 
área coincida con el de la etiqueta de características de la unidad.  

2.  INTERRUPTOR ROTATIVO Y TERMOSTATO DE 4 POSICIONES. 
 

 
SÍMBOLO FUNCIÓN 

 

 
0 OFF [Apagado] 

 

 
* Fan Mode [Modo Ventilador] (sin calefacción) 

 

 
I 750W (Salida de potencia baja) 

 

 
II 1500W (Salida de potencia completa) 

 

 
3.  TECLA DE OSCILACIÓN 

Presione esta tecla para iniciar la oscilación del caloventilador. Pulse nuevamente para detener 
la oscilación. 

 
 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO 
 
 

El caloventilador tiene un dispositivo de seguridad incorporado que desconectará la unidad en 

caso de sobrecalentamiento accidental, por ejemplo debido a una obstrucción total o parcial de 

las rejillas. En este caso, desconecte el equipo, espere unos 30 minutos para que se enfríe y 

retire el objeto que obstruye las rejillas. A continuación, vuelva a encenderlo como se describe 

anteriormente. La unidad debería funcionar normalmente. Si el problema persiste, póngase en 

contacto con el servicio de atención al cliente más cercano. 

 
 

CONTROL DE SEGURIDAD 
 
 

Para evitar daños y peligro por sobrecalentamiento, el caloventilador está equipado con un 
protector que apaga el equipo en caso de sobrecalentamiento hasta que la temperatura baja a 
determinado punto. 

 

MANTENIMIENTO  
 
 

1.  Cuando su caloventilador necesita limpieza, limpie las superficies exteriores de la unidad 

con un paño humedecido. No enjuague directamente con agua. Asegúrese de desenchufar el 

equipo antes de limpiarlo. 
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MANTENIMIENTO (CONTINÚA)  
 

2.  Para extender la vida útil del caloventilador, no desmonte la unidad usted mismo cuando se 

produzca un mal funcionamiento. Envíe su caloventilador a nuestro departamento de servicio 

posventa para su adecuada inspección. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Suministro Eléctrico: AC 220-240V ~ 50Hz 

Consumo de Energía: 1500W 

Nota: Como resultado de mejoras continuas, el diseño y las especificaciones del producto de 
este manual de instrucciones puede diferir ligeramente de la unidad ilustrada en el embalaje. 

 

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
 

Si no planea usar el calentador por un período prolongado, limpie el equipo y guárdelo 
(preferiblemente en su embalaje original) en un lugar fresco y seco.  
 

 

 

No deseche los productos eléctricos con la basura doméstica, utilice las 
diferentes instalaciones de recolección. Consulte con las autoridades locales 
para obtener asesoramiento sobre los sistemas de recolección disponibles. Si 
los aparatos eléctricos se desechan en basureros o vertederos, pueden 
filtrarse sustancias peligrosas en el agua subterránea y entrar en la cadena 
alimenticia, dañando su salud y bienestar. 
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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.: 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 

 


