MANUAL DE
INSTRUCCIONES

V 1.1

RACIONADOR DE ALIMENTO
MODELO: PF200

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 alimento o que tengan alguna
invalidez física.

5.

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

6.

No coloque ningún elemento, que no sea comida de mascotas, dentro del producto.

7.

No utilice el producto a la intemperie. Verifique que el producto esté racionando alimento correctamente.

8.

No introduzca alimentos húmedos, como por ejemplo los alimentos de lata.

9.

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

10.

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

11.

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.

12.

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

13.

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

14.

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.

15.

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

16.

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.

17.

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

18.

Utilice pilas de tipo D. No utilice pilas recargables.

19.

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

20.

No levante el producto de la tapa, del recipiente de comida o del plato. Levántelo sosteniéndolo con las 2
manos de la base; manténgalo derecho.
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CONOZCA SU RACIONADOR

Tapa
Receptáculo
de alimento

Cámara

Luz indicadora
de estado

Roja titilando: producto bloqueado
/ desbloqueado / cambiando modo.
Azul fija: estado normal.

Panel de
control

Boquilla
vertedora

Azul titilando: esperando red.

Plato
de alimento

Funciones de botones
Grabar: presione y sostenga por 3 segundos hasta escuchar un beep; suelte para hacer una grabación
de audio de hasta 10 segundos y vuelva a presionar el botón para finalizar (escuchará 2 beeps). Repita
los pasos para grabar un nuevo audio.
Alimentar manualmente/Bloquear: presione para dispensar una porción de alimento manualmente.
Presione y sostenga por 10 segundos para bloquear el producto; la luz indicadora se tornará roja. Vuelva a presionar este botón por 10 segundos para desbloquear el producto.
Resetear/Cambiar modo: presione y sostenga por 10 segundos, mientras el producto esté bloqueado o
conectado a una red, para resetear todos los ajustes. Presione otros 10 segundos, mientras el producto
se encuentre desconectado de la red, para ingresar al modo de sincronización de red.

1. Plato de comida
- Coloque el producto en donde usted desee, sobre una superficie plana, y verifique que el recipiente de comida
se encuentre firme en su lugar.
- Alinee la parte del plato que tenga el relieve hacia dentro, y los agujeros, con la base del producto. Presione hacia
arriba para ensamblar ambas partes.
Nota: antes de mover el producto, vacíe el plato y retírelo presionándolo hacia abajo. Levante el producto sosteniéndolo únicamente de la base.
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CÓMO UTILIZAR
2. Corriente de alimentación
- Conecte el adaptador de 5V incluido a una toma de corriente y luego conecte el producto a este utilizando el
cable USB incluido.
- Abra el compartimento de las pilas, situado debajo de la base, e instale 3 pilas de tipo D (no incluidas) para que
el producto siga funcionando en caso de un corte de suministro eléctrico.
- La pantalla LCD se encenderá automáticamente indicando que el producto se ha encendido.
Nota: antes de conectar el producto, asegúrese de que todas las partes se encuentren secas y limpias.
Advertencia: utilice solamente el adaptador de 5V incluido.

3. Bolsa deshidratante
- Abra el receptáculo de alimento y coloque la bolsa deshidratante en el compartimento que se encuentra en la
parte interna de la tapa.
Nota: es recomendable utilizar la bolsa deshidratante y cambiarla frecuentemente en caso de haber aparecido
moho en el receptáculo de alimento. Por favor, recuerde remover la bolsa deshidratante antes de limpiar la tapa.

4. Receptáculo de alimento
- Llene el receptáculo con alimento balanceado seco y luego cierre la tapa.
Advertencia: no introduzca alimento de mascotas enlatado o húmedo.
Recuerde que el tamaño del grano de alimento recomendado debe
oscilar entre 2 y 10 mm de diámetro para no atorarse.

5. Descarga de la App
- Busque la App “Smart Life” en AppStore o GooglePlay y descárguela en
su dispositivo móvil. En caso de no encontrarla, utilice los links que se
encuentran en la página web de Smart-tek:
- Luego de instalar la App, deberá
crearse una cuenta para iniciar sesión en la misma.

Smart Life - Smart Living
https://smartapp.smart321.com/smartlife
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USO DE LA APP
1

4

FUNCIONES

7
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> Haga click en
“Agregar dispositivo” o en el
botón “+” que se
encuentra en la
esquina superior
derecha.

> Seleccione
la red Wi-Fi a
la cual desee
conectar el
producto. Asegúrese de que la
contraseña no
incluya caracteres especiales
y que la red no
sea 5G.

> Una vez que
la conexión sea
exitosa, podrá
renombrar a su
producto.
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Altavoz: encienda el altavoz para
escuchar el sonido ambiente
donde se encuentra su producto.
Definición HD/STANDARD: podrá seleccionar la definición de
video de acuerdo a su conexión.

> Agregue
manualmente
el dispositivo,
ubicado en
“Electrodomésticos pequeños”
> “Alimentador
de mascotas
con cámara
(Wi-Fi)”.

> Coloque el
código QR que
figura en su
pantalla frente
a la cámara
del producto;
sosténgalo una
distancia de
entre 15 y 20
cm. Una vez
que escuche el
tono de aviso,
presione el botón confirmando
que lo escuchó.

> Presione en
“Horarios” para
configurar un
plan de alimentación.
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> Verifique que
la luz indicadora del producto
comience a
titilar, tilde
el casillero y
luego presione
“Siguiente”.

> Aguarde a que
el dispositivo se
conecte a la red.

> Presione en
“Agregar horario”,
en la parte inferior para configurar el horario y las
comidas. Una vez
elegida la hora,
configure el ciclo
y la cantidad de
comidas para ese
horario.

Pantalla completa: presione para
ver el video a pantalla completa.

Grabación: grabe videos de su mascota y
guárdelos en su galería.

Fotografía: tome fotos de su mascota y guárdelas en su galería.

Horarios de alimentación: configure un plan
de alimentación diario para su mascota.

Micrófono: presiónelo para poder
hablar a través del producto.

Alimentar: presione este botón para alimentar a su mascota manualmente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Es recomendable que limpie el producto regularmente, para la salud de su mascota.
Las partes lavables del producto son el receptáculo de alimento, el plato de comida y la tapa (sin la bolsa deshidratante); estas partes pueden sumergirse en agua y ser lavadas a mano, con agua tibia y jabón. No ponga estas
partes dentro de un lavavajillas.
- Extracción del receptáculo de alimento
Si llegase a haber comida dentro del receptáculo, vacíelo el receptáculo.
Presione las trabas laterales con sus dedos pulgares y tire hacia arriba para
retirar el receptáculo.
- Extracción del plato de alimento
Vacíe el plato y presione hacia abajo para extraerlo de la base del producto.
Aguarde a que todas las partes se sequen por completo antes de volver a
ensamblarlas.

Problemas y soluciones
Problema

Solución

La comida no se raciona

1) Asegúrese de haber colocado alimento seco y de 2-10 mm de diámetro.
2) Verifique que ningún objeto esté obstruyendo la tolva o la boquilla vertedora.
3) Verifique que el nivel de batería no esté bajo o que el adaptador esté
conectado correctamente a la toma de corriente y al producto.

No puedo extraer el
receptáculo de alimento

Por favor, siga los pasos indicados en la sección de limpieza y cuidado, en esta
misma página.

El volumen de comida
varía en cada porción

Las primeras porciones pueden llegar a variar pero no significa que el producto
esté defectuoso. Luego de dispensarse varias porciones, el volumen se
regularizará.

La App indica que
solamente es compatible
con conexiones WiFi 2.4G

El producto no soporta conexiones WiFi 5G. Si usted posee un router de doble
banda, ingrese a la configuración del mismo para desactivar la conexión 5G. Una
vez configurado su router, reinícielo y vuelva a configurar su producto; una vez
configurado correctamente, podrá reestablecer la conexión 5G en su router.

Su producto no se
conecta a la red

Presione y sostenga el botón de alimentación manual (FEED) por 10 segundos
para resetear la configuración de su producto. Reinicie su router y vuelva a
intentar configurar la conexión de su producto pasados 2 minutos. Recuerde que
este producto no soporta conexiones 5G.

El producto se encuentra
offline muy a menudo

1) Puede que su router se encuentre muy lejos de su producto y que la señal se
pierda. Colóquelo a menos de 10m de distancia y evite que hayan obstáculos
intermedios.
2) Reinicie su router y el producto.

Nota: si la configuración sigue fallando luego de haber intentado los métodos antes mencionados, presione el
botón de RESET por 10 segundos hasta escuchar una indicación sonora (ver pag. 4). La luz indicadora comenzará
a titilar lentamente, advirtiéndole que el producto ha ingresado al modo AP.
En la App seleccione “Añadir dispositivo” > “Electrodomésticos pequeños” > “Alimentador de mascotas con cámara
(Wi-Fi)” y luego presione en la esquina superior derecha, donde figura “Código QR” para seleccinar “Modo Wi-Fi”.
Proceda al próximo paso y siga las indicaciones mencionadas por la App.
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