
MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Atención: Las imágenes son solo para referencia.

Calentador de Radiador con Aceite
MODELO: RAN1500W-NEGRO
                  RAN2000W-NEGRO
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PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar cualquier tipo de aparato eléctrico, se deben
tomar en cuenta precauciones básicas de seguridad para
reducir el riesgo de incendio, lesiones y choques eléctricos.
Tales precauciones incluyen:
1.Lea todas las instrucciones antes de usar.
2.Este aparato estará caliente. Para evitar quemaduras
   evite tocar su superficie. Mantenga los materiales 
   combustibles tales como muebles, almohadas, ropa de
   cama, papeles, ropa y cortinas a por lo menos 3 pies 
   (0.9m) de distancia. Deje que el calefactor se enfríe antes
   de moverlo y utilice el mango.
3.Es necesaria extrema precaución cuando el calefactor es
   utilizado por o cerca de los niños y siempre que el 
   calefactor se deje desatendido.
4.Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
5.No operar con un cable o enchufe dañado, o después de
   que haya funcionado mal o se haya caído o dañado de
   alguna manera. Regrese el calefactor al fabricante para
   su examen, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
6.No utilizar al aire libre. Este producto está diseñado solo
   para uso interior doméstico.
7.El calefactor no está diseñado para uso en baños, áreas
   de lavandería o lugares similares húmedos. Nunca 
   coloque el calefactor donde pueda caer en una bañera u
   otro recipiente de agua.
8.No pase el cable de alimentación debajo de alfombras. No
   cubrir cordón con tapetes, alfombras o similares. Coloque
   el cable lejos de las áreas de tráfico y donde no pueda
   provocar tropiezos.
9.Para desconectar el calefactor, primero apagar y luego
   quitar el enchufe del tomacorriente.
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10.Mantenga el calefactor limpio. NO permita que objetos
     extraños entren en ninguna ranura de ventilación o 
     escape de aire. Esto puede dañar el aparato, incluso
     provocar una descarga eléctrica o un incendio.
11.Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas
     de aire o de escape de ninguna manera. No utilizar
     sobre superficies blandas, como una cama, donde las
     aberturas puedan bloquearse.
12.Un calefactor tiene partes calientes y que pueden echar
     chispas. No lo utilice en áreas donde pueda entrar en
     contacto con gasolina, pintura o inflamables líquidos.
13.Utilizar solo como se describe en este manual. Cualquier
     otro uso no indicado por el fabricante puede causar un
     incendio, descargas eléctricas o lesiones.
14.      Advertencia: Para evitar sobrecalentamiento, no 
     cubra las superficies del calefactor.
15.No utilice este producto en entornos inmediatos a un 
     baño, una ducha o una piscina.
16.El calefactor no debe estar situado inmediatamente por
     debajo de una toma de corriente.
17.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
     sustituido por el fabricante, agente de servicio o persona
     de calificaciones similares para evitar riesgos.
18.El uso de este aparato no está dirigido a niños menores
     de 8 años de edad o a personas con minusvalías físicas,
     sensoriales o mentales, o sin experiencia o 
     conocimientos, a menos que se les someta a supervisión
     o se les instruya respecto a su uso por parte de una
     persona responsable de su seguridad. No permita que
     los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el 
     mantenimiento del mismo no deben ser realizados por 
     niños sin supervisión.
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19. 

20.Este calefactor se llena con una cantidad precisa de
     aceite especial. Las reparaciones que requieren apertura
     de contenedores de aceite solo deben ser realizadas por
     el fabricante o agente de servicio, a quien se deberá 
     contactar si hay una fuga de aceite. Al limpiar el 
     calefactor, siga las normas relativas la eliminación de 
     aceite.
21.Los niños de menos de 3 años deberán mantenerse 
     alejados del calefactor a menos que se encuentren bajo 
     supervisión continua. Niños de 3 a 8 años podrán 
     encender o apagar el aparato, en caso de que esté 
     colocado y funcionando normalmente, y si han recibido 
     permiso e instrucciones relativas al su uso y entienden 
     los riesgos involucrados. Niños de 3 a 8 años no deberán 
     enchufar, manipular o limpiar el aparato ni realizar ningún 
     tipo de mantenimiento.
22.PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto pueden
     llegar a temperaturas muy altas y provocar quemaduras.
     Prestar atención especial en caso de que niños o 
     personas vulnerables se encuentren cerca.

 Eliminación correcta de este producto 

TEsta marca indica que el producto no debe eliminarse junto con
otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles
daños al medio ambiente o a la salud que representa la eliminación
incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la
reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su
dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o
póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el
producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje seguro
ambiental. 
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FIGURA DE LAS PARTES

ADVERTENCIA: PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO,
NO CUBRIR LAS SUPERFICIES DEL CALEFACTOR.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Retire el producto del empaquetamiento e identifique las placas para ruedas y los
tornillos mariposa.
1. Asegúrese de que el calefactor esté desconectado y en "OFF".
2. GIRE EL CALEFACTOR BOCA ABAJO.
3. Coloque las placas de ruedas como muestra la Figura 1. La
    placa U debe colocarse entre las últimas aletas y la otra bajo
    la caja de control metálica.
    Fijar las ruedas al eje vertical de ambas placas.
4.  Inserte los tornillos mariposa y apriete para asegurarlos.
5. GIRE EL CALEFACTOR VERTICALMENTE.
El aparato está listo para su uso.  

Figura .1
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INSTRUCCIONES DE OPERACION

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No utilizar el calefactor sin haber 
instalado las ruedas. Operar sólo en posición vertical (ruedas en la parte 
inferior, controles en la parte superior). Cualquier otra posición podría 
provocar riesgos.
Asegúrese de que la superficie debajo del calefactor esté limpia y libre 
de cualquier obstrucción. No se recomienda colocar en alfombras de 
pelo tupido o cualquier otra superficie que impide el flujo de aire debajo 
del calefactor.
Este aparto incluye un una alarma visual que advierte al usuario si 
alguna parte está excesivamente caliente. Si la luz de la alarma se 
enciende, apague el calefactor inmediatamente e inspeccione si algún 
objeto sobre o adyacente al mismo pueda estar causando el 
sobrecalentamiento. NO CONTINÚE UTILIZANDO EL CALEFACTOR SI 
SE ENCIENDE LA LUZ DE LA ALARMA.

1. Conectar el calefactor.
2. Gire la perilla del termostato a la posición máxima.
3. Encienda el calefactor poniendo el interruptor de encendido en la configuración 

deseada.
    • 1 ― Bajo   2― Medio 3 ― Alto
    La luz indicadora de encendido se iluminará.
4. Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire la perilla del 

termostato lentamente hacia la izquierda hasta que la luz indicadora de encendido 
se apague (o hasta que se oiga un "clic").

5. Gire la perilla del termostato a esta posición para configurar la temperatura 
deseada.

    La luz indicadora se encenderá y apagará, indicando que el termostato está 
manteniendo la habitación a la temperatura seleccionada.

6. Para apagar, ponga el interruptor de encendido en la posición "0" y retire el 
enchufe de la toma de corriente.

OBSERVACIÓN: Este calefactor posee un interruptor contra vuelcos. Si se vuelca, 
el interruptor lo apagará automáticamente. Una vez colocado en la posición 
correcta, el calefactor volverá a encenderse automáticamente.

Protección contra sobrecalentamiento
El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad. En caso de 
sobrecalentamiento, este dispositivo se activará y apagará el calefactor.
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ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
Fuente de alimentación: AC220-240V ~ 50Hz 

MODELO
RANGO DE POTENCIA (W)

1. El calefactor eléctrico se debe limpiar con regularidad para eliminar el polvo de la 
    superficie de las bridas, ya que puede influir en la eficiencia de la radiación.
2. Para quitar el polvo, primero desconecte el aparato de la toma y use un paño 
    suave y húmedo. No utilice detergente o productos abrasivos.
3. Para evitar oxidación, no limpie las superficies de las bridas con herramientas 
    duras o afiladas, ya que éstas dañan la capa de pintura.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RAN1500W-NEGRO
RAN2000W-NEGRO
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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 deben 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. 
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                                            DADILACOL  OILICIMOD

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 / 614 950 
Fax: (595-21) 614 949 
E-mail: service@james.com.py 


