MANUAL DE
INSTRUCCIONES

BEBEDERO
MODELO: PW100

MEDIDAS DE SEGURIDAD
LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO.
•

Lea este manual de usuario por completo, y detenidamente, antes de usar este producto.

•

Guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.

•

Cualquier operación que se oponga a las descriptas en este manual, podría derivar en daños al usuario o
al producto.

1.

Retire el producto y sus partes del packaging. Las bolsas podrían causar sofocación; manténgalas alejadas
de niños o mascotas.

2.

Evite que niños pequeños jueguen con el producto o cerca de él.

3.

Para reducir riesgo de lesiones, supervise el producto cuando hayan niños cerca del mismo.

4.

No utilice el producto en caso que sus mascotas que no lleguen al plato de agua o que tengan alguna
invalidez física.

5.

No sumerja el producto en agua ya que podrían dañarse los componentes electrónicos.

6.

No coloque ningún líquido, que no sea agua limpia, dentro del producto.

7.

No utilice el producto a la intemperie.

8.

No desarme el producto más allá de lo indicado en este manual.

9.

No utilice este producto para algo que no haya sido pensado.

10.

No utilice el producto si el mismo funciona incorrectamente o se ha dañado. No intente reparar este producto por cuenta propia, contáctese con el servicio técnico autorizado.

11.

Siempre desconecte el producto cuando no esté en uso o para limpiarlo.

12.

Nunca tire del cable para desenchufar el producto de la toma de corriente; tome el enchufe y tire del mismo.

13.

En caso de que el enchufe llegase a mojarse, corte el suministro de la toma de corriente en la cual está
enchufado para proceder a desenchufarlo.

14.

Verifique el producto antes de enchufarlo; no lo enchufe en caso de que el cable y/o el enchufe estén mojados.

15.

No permita a sus mascotas masticar o tragar cualquiera de las partes del producto. Para evitar problemas,
puede pasar el cable a través de un conducto resistente.

16.

No instale o almacene este producto en lugares que estén expuestos a precipitaciones y/o a temperaturas
menores a 4ºC.

17.

Verifique la carga de las pilas regularmente. Antes de ausentarse por un tiempo prolongado, siempre reemplace las pilas por nuevas.

18.

No levante el producto de la parte superior o del compartimento de pilas. Levántelo únicamente sosteniéndolo con las 2 manos de la base; manténgalo derecho.
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CONOZCA SU BEBEDERO

Indicadores
lumínicos
Botón de
configuración
Sensor
infrarrojo
Compartimento
de pilas

Plato de agua

Cubierta del
tanque de agua

Tanque de agua
Ventana con
nivel de agua

Panel de control
Modo auto: este modo utiliza el sensor IR para detectar cuando la mascota se acerca a la fuente. La
misma se activa automáticamente y se apaga cuando la mascota se aleja.

Modo normal: la fuente se mantiene encendida al ingresar a este modo. Se apagará al ingresar al
modo Auto.

Cambio de filtro: Se encenderá cuando el ciclo de vida del filtro haya transcurrido y se necesite un recambio. Cada vez (primer uso incluido) que instale/reemplace el filtro, recuerde presionar y sostener el
botón de configuración por 5 segúndos hasta que el indicador de cambio de filtro se apague, indicando
el reinicio del conteo del ciclo de vida del filtro.

Batería baja: se encenderá cuando el nivel de carga de las pilas sea bajo.
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CÓMO UTILIZAR
1. Instalación
Por favor, siga los pasos a continuación para el primer uso.
A

B

C

D

A. Antes de utilizar, limpie el filtro utilizando la presión de la canilla.
Nota: el filtro no debe contaminarse con aceite.
B. Primero cubra el tanque de agua y luego instale el filtro y, consecuentemente, el plato.
C. Abra el compartimento de las pilas guiándose por la flecha grabada e instale 4 pilas del tipo AA (no incluidas);
cierre el compartimento.
D. Inserte el compartimento de las pilas en la abertura lateral del producto.
E. Conecte el adaptador a una toma de corriente y luego conecte el cable incluido al puerto USB del adaptador y
a la entrada DC del producto.

2. Modos de uso
Modo auto
Cuando una mascota ingrese al área sensible del sensor IR, la fuente comenzará a funcionar automáticamente y
la luz se encenderá en color azul; cuando la mascota se aleje por 10 segundos de la fuente, la misma se apagará
de forma automática y la luz se apagará. Este modo puede ser utilizado con pilas o con el adaptador DC y es el
modo que viene por defecto. Presione el botón de configuración para ingresar al modo Normal.
Modo Normal
Este modo solo se puede utilizar mediante la alimentación del adaptador DC (no se puede utilizar solamente con
pilas). La fuente quedará en funcionamiento continuo luego de encenderse. Presione el botón de configuración
para pasar nuevamente al modo Auto.
Nota: cuando el producto no esté conectado mediante el adaptador DC, el mismo se pondrá en modo Auto de forma
automática.

3. Llenado del tanque de agua
Desconecte el suministro eléctrico, abra la cubierta del tanque de agua y coloque agua limpia (capacidad máxima
de 2L). Asegúrese de que el nivel de agua no exceda al máximo permitido.
Protección contra falta de agua y recordatorio
Cuando haya escasa agua en el tanque, la luz frontal se encenderá en color rojo para recordarle que el nivel de
agua está bajo y que debe rellenar el tanque. Mientras tanto, la bomba dejará de funcionar para evitar daños en
la misma.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
4. Limpieza
A. Primero desconecte, luego remueva las pilas del compartimento de pilas de la fuente y limpie con un trapo seco, en lugar
de utilizar agua. Nota: el compartimento de pilas nunca debe ser
lavado con agua.

A

B

B. Limpiar las demás partes con agua del grifo.
C. Limpie la bomba (esto extenderá la vida útil de la misma).
- Abra la bomba
- Retire el filtro de la bomba y límpielo en caso de que esté sucio.
- Tire del rotor.
- Limpie la parte interna utilizando el cepillo.

C

Advertencia: no utilice un lavavajillas para lavar las partes

5. Reemplazo del filtro:
A. Para el bienestar de su mascota, reemplace el filtro cada vez que la luz de reemplazo de filtro se encienda.
B. El tiempo de uso de los filtros es de alrededor de 21 días. Podría varíar dependiendo de la cantidad de mascotas que tenga, de las veces que se encienda la bomba y de la cantidad de agua que pase a través del filtro.
C. Si el caudal de agua llegase a reducirse, el filtro podría estar obstruido por suciedad, o podría estar dañado;
reemplace el filtro a tiempo.
D. Luego de reemplazar el filtro, presione y sostenga el botón e configuración por 5 segundos hasta que la indicación de cambio de filtro se apague, habiendo reseteado el conteo regresivo del ciclo de vida del filtro.

6. Problemas y soluciones:
Problema

Razón

Solución

La bomba
no funciona
correctamente

1) El adaptador de corriente se encuentra
desconectado.
2) El nivel de carga de las pilas es bajo.

1. Conecte el adaptador DC.
2. Reemplace las pilas por nuevas.

El caudal de agua
es bajo

1) La bomba está bloqueada.

1. Limpie el filtro de la bomba.

El agua desborda
de la fuente

1) El filtro se encuentra obstruido.

1. Reemplace el filtro.

El modo Auto no
funciona

1) El sensor IR está sucio.

1. Limpie el sensor IR.

En caso de no poder solucionar su problema utilizando estas indicaciones, acuda al servicio técnico autorizado
para la reparación de su producto.
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