
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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01 / Conozca su Air Insight

Sensor de 
infrarrojos

Batería LED 
de estado

Respiradero 
emisor de 
oxígeno activo

Botón
Presione brevemente: 
encendido/apagado
Presione y mantenga 
pulsado: restaurar 
valores predeterminados 
 

Puerto de carga

Soporte de 
montaje
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02 / Contenido de la caja 

03 / Funcionamiento

Air Insight Cable USB tipo C 
de 30 cm   

Soporte de 
montaje

Adhesivo de 
espuma

Manual de 
instrucciones

3M
9448A

Double Coa

8A
ble Coated Tissue Tape

A
ue Tap

3M
9448A

Double Coa

8A
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Please read this manual carefully 
before using. Keep the manual in a safe place 
for future reference.

For other languages see 
pettadore.com/pages/manuals
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1)  Limpie un punto en la parte   
 superior del arenero (lo ideal  
 sería a 20-40 cm de este) o en  
 su interior. Utilice un paño seco,  
 NO use detergentes para que no se  
 vea afectada la adherencia). 
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2)  Pulse brevemente para encender el eliminador: el indicador LED  
 parpadeará tres veces.

3) Retire el papel del adhesivo 3M de la parte posterior, coloque la 
 salida de aire hacia abajo, péguelo en el lugar deseado y presione 
 de manera uniforme durante 10 segundos para que quede bien 
 pegado.       



Carga
Gire el Eliminator 90° en sentido contrario a las agujas del reloj para 
extraerlo o enchúfelo directamente a la red para cargarlo. La carga 
estará completa en 3,5 horas.
* La unidad de alimentación debe adquirirse por separado.

Funcionamiento
Método de funcionamiento: Emite una señal 
continuamente durante 15 segundos una vez 
cada 15 segundos.

Si detecta movimiento: El dispositivo dejará 
de funcionar después de que se active su 
sensor de movimiento. 1 minuto después 
de que el animal haya abandonado la zona, 
emitirá una señal durante 20 minutos.



04 / Configuración rápida

1)  Escanee el código QR o descárguese la aplicación   
 Pettadore de la App Store y Google Play. Cree una cuenta e inicie  
 sesión en la aplicación.

2)  Pulse sobre el botón ‘+’ y siga los pasos para configurar el aparato.

las mejoras y actualizaciones de la aplicación Pettadore pueden hacer que 
el funcionamiento difiera ligeramente de la descripción anterior. Siga las 
instrucciones de la aplicación actual de Pettadore.

Nota: 



05 / Estado y botón LED

Funcionamiento

Batería

Botón

Encendido Parpadea tres veces en azul

Esterilización: azul tenue

El LED está apagado

En espera: se apaga el LED azul

Rojo permanente

Encendido/apagado

Restauración de valores 
predeterminados

Carga

Pulse 
brevemente

Apagado Parpadea una vez en azul

Conectado: azul permanente

Rojo permanente

Detección de movimiento: el LED 
parpadea tres veces en AZUL

Carga 
completa

Pulse y mantenga 
pulsado

Batería baja

En funcio-
namiento



06 / Especificaciones técnicas 

Modelo: SU001-T
Potencia de entrada: DC 5V 1A
Batería: litio 2600 mAh
Tiempo de carga: aprox. 3,5 
horas
Garantía: 1 año

Tamaño: 83 x 83x  33 mm
Peso neto: 121g
Distancia de detección: 50~100 
cm 
Espacio aplicable: 0.125m³
Comunicación: Bluetooth

Pettadore
Vasteland 78 Unit A2.14
3011BN Rotterdam, Los países bajos



07 / Precauciones

1. Este producto no es impermeable, no lo limpie NUNCA 
 directamente bajo el agua.
2. NO bloquee la salida de aire y asegúrese de mantener una 
 ventilación adecuada.
3. NO cambie la batería ni la desmonte usted mismo.
4. Asegúrese de que haya un adulto presente cuando los niños 
 utilicen este producto.
5. No apunte NUNCA la ventilación hacia la boca o la nariz para evitar 
 molestias.
6.  Cargue el producto antes utilizarlo por primera vez. 



08 / Condiciones de garantía

Si el producto presenta un mal funcionamiento que no se deba al 
usuario durante el periodo de garantía, Pettadore se hará cargo de la 
reparación. La garantía no cubre fallos del producto en los siguientes 
casos:

1.  Daño intencionado del producto por parte del usuario o de   
 terceros.
2. No haber seguido las instrucciones de funcionamiento o 
 mantenimiento de la guía rápida de instalación.  
3.  Defectos provocados por el desgaste natural, como arañazos, 
 corrosión y oxidación, entre otros.
4.  Fallos provocados por reparaciones no autorizadas del producto, 
 lo que incluye que el usuario u otra persona intenten realizar 
 reparaciones o modificaciones.

For other languages see pettadore.com/pages/manuals! !
Todas las imágenes que aparecen en el manual tienen una finalidad meramente ilustrativa.
El producto final puede ser diferente a causa de las mejoras realizadas. 






