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Lea atentamente este manual antes de 
usar el producto. Guarde el manual en lugar 
seguro para consultarlo en el futuro.

For other languages see
pettadore.com/pages/manuals
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Lo que viene en la caja

Conoce a tu Air Eliminator

Air Eliminator

Sensor Infrarojo

Agujeros Emisores de Ozono

Cómo funciona: El generador de ozono 
incorporado convierte el O² del aire en O³. El O³ que 
tiene propiedades oxidantes activas, que pueden, 
en la fuente en el baño del gato, descomponer las 
moléculas de olor y reconvertirlas en inofensivas. 
También puede destruir la estructura de la 
membrana celular de las bacterias y tiene un cierto 
efecto de esterilización.

LED de Estado
Azul Sólido: En  Funcionamiento

Activado por  temporizador (Modo II)
Apagado: En Espera

Batería
LED de Estado
Rojo Sólido: Proceso de carga 
de la batería
Verde Sólido: La batería está 
completamente cargada

Pegatina de 
espuma

Cable Micro USB

Pegatina 
de Placa de 

Metal



Operaciones:

1.  Pegue la placa de metal en la pegatina de  
 espuma y coloque la pegatina en la  
 posición que espera.

2.  Para inodoro para gatos cerrado: pegue 
el adhesivo de espuma en la tapa del inodoro para 
gatos; para inodoro para gatos abierto: pegue la 
pegatina de espuma en la pared cerca del inodoro 
para gatos (unos 5 cm por encima del inodoro 
para gatos); para otros escenarios, coloque el 
dispositivo más cerca de la fuente del olor.

Modo I
Modo de Sincronización:
libera ozono una vez en cada intervalo

Modo II
Modo de Sincronización con sensor de 
Infrarrojos habilitado: después de que se 
activa el sensor de infrarrojos,
libera ozono después de 1 minuto 

APAGADO
El eliminador está apagado.

Puerto Micro USB

OFF
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3. 	 Presione	firmemente	sobre	la	placa	de		
 metal para asegurarla.

4.  El eliminador se puede montar en la  
 placa de metal.

5.  Seleccione el modo de trabajo: 
  Cambie de APAGADO al modo deseado.

   

  Caja de arena

Caja de arena



6.  Carga: Retire el eliminador y conecte  
 la fuente de alimentación para cargar,  
 que demora aproximadamente 3 horas.

Especificación:

Modelo: AOE010
Tamaño: 99.6x51.7x41.5mm
(3.92x2.04x1.63 pulgadas)
Peso: 153 g (5,4 oz)
Batería: litio 2200 mAh
Modos de trabajo: Activado por 
tiempo o infrarrojos
Rango de Detección de Infrarrojos: 
aproximadamente 1 m o 3.3 pies

*Todas las imágenes que se muestran en 
el manual son sólo para fines ilustrativos. El 
producto real puede variar debido a la mejora 
del producto.



Precauciones:

1. Este producto no es resistente al agua,  
 NUNCA lo lave directamente en el agua;
2.  NO reemplace la batería ni la desarme  
 usted mismo;
3.  NO bloquee la salida de aire y mantenga  
 una ventilación adecuada;
4.  Si los niños están usando el producto,  
 asegúrese de que esté presente la guía de  
 un adulto;
5.  Se recomienda utilizar el Modo I   
 ÚNICAMENTE en un entorno en el que no  
 haya ningún ser humano ni mascota.

Términos de Garantia

Dentro del período de garantía, si el producto 
falla sin culpa de las operaciones del 
usuario, será reparado por Pettadore a su 
cargo. La falla del producto en los ejemplos 
a continuación no estará cubierta por la 
garantía:

1).  Daño intencional al producto por parte del  
 usuario o de un tercero.
2).  No operar o mantener el producto de  
 acuerdo con las instrucciones de la Guía  
 de Instalación Rápida (QIG).
3).  Falla por desgaste natural que incluye,  
 entre otros, rayado, corrosión y oxidación.
4).  Falla por reparación no autorizada del  
 producto, incluidos, entre otros, los  
	 intentos	o	modificaciones	de	reparación		
 del usuario o de terceros.
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