INSTRUCCIONES DE USO

COMEDERO
AUTOMÁTICO TX4
ANTES DE EMPEZAR A USAR
EL COMEDERO AUTOMÁTICO
1. Inserte las pilas en su compartimento.
2. Encienda el interruptor principal ubicado al lado del
compartimento de pilas. A continuación el comedero
realizará una prueba.
3. Según las comidas que tome su mascota, llene el número
adecuado de recipientes. Para ello es preciso quitar las
tres tapas que los cubren. Para levantar la tapa superior,
sujete la base y tire fuerte. Posteriormente podrá levantar
la tapa superior con su compartimento así como la tapa
de cada recipiente individual.
4. Una vez llenos los recipientes, coloque las tapas de la
siguiente manera:
• Primero, fijar la tapa en el compartimento para que
esté colocada de forma segura en la muesca.
• Luego colocar la tapa pequeña del recipiente
individual sobre el recipiente de comida descubierto.
El bucle debe ser colocado sobre el pequeño gancho
de la otra tapa.
• La última tapa debe ser posicionado exactamente
sobre la tapa del compartimento y apretado con
cuidado hasta que se oiga “clic”.
5. Si desea utilizar el compartimento de arriba para agua,
quitar la tapa superior para que el agua esté disponible
en todo momento.
6. Si el compartimento de arriba no se utiliza como recipiente
de agua, podrá poner aquí una bolsa de hielo o cubitos
de hielo para mantener la comida fresca.

Después de fijar las comidas y sus horas, el reloj se volverá
a mostrar.
Grabación de un mensaje de voz personalizado:
Mantener pulsado REC para grabar y guardar su mensaje
de voz personalizado. Para escucharlo, pulse PLAY.
Comenzar el programa de comidas:
Ahora se puede comenzar el programa de comidas:
Pulse START NOW para que el programa comience
inmediatamente.
Pulse START TOM para que el programa comience el día
siguiente a la hora programada.
Una vez pulsado uno de estos 2 botones, el recipiente de
comida se pondrá en marcha, tomando su posición inicial,
su mensaje de voz sonará una vez y un símbolo de campana
aparecerá en la pantalla. Si todos los recipientes están
llenos de comida, coloque la tapa pequeña directamente
sobre el recipiente de comida abierto una vez que el
comedero automático haya sido puesto en su posición
inicial.

MODO DE EMPLEO
Ajustar la hora:
Mientras aparece la hora, pulse y apriete durante 2 segundos
el botón SET hasta que la hora empiece a parpadear. Pulse
el botón MODE para seleccionar la hora correcta. Pulse el
botón SET para guardar la hora y pasar a los minutos,
repitiendo la misma acción. A continuación, tanto la hora
como los minutos empezarán a parpadear y podrá elegir
entre el modo de reloj de 12 h o 24 h. Guarde la hora
programada pulsando SET.
Ajustar comidas:
Pulse el botón MODE para introducir una comida. El primer
número indica la comida y el segundo la hora (hora entera).
Pulse el botón SET durante 2 segundos hasta que el
segundo número parpadee. La hora deseada de comer se
puede ajustar pulsando MODE. Después de pulsar SET
para confirmarlo, se puede introducir la siguiente hora de
comer. Repita esta acción hasta introducir las comidas
que desee (máximo 4).
Opciones de programación:
1. 4 comidas distintas en un día.
2. 2 comidas distintas por día a la misma hora en dos días.
3. 1 comida por día a la misma hora en 4 días.
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