
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

M
an

u
al

 d
e 

in
st

ru
cc

io
n

es
 

N
u

tr
i 

Tu
rn



01 / Conozca el Nutri Turn

2

NEXT

Tapa

Pantalla VA
Tecla Siguiente

Tecla Ajuste

USB tipo C
Puerto de 

alimentación

Unidad base

Alfombrilla 
antideslizante

Tecla Anterior

Carrusel de 
bandejas

Batería
Compartimento
Se pueden poner cuatro 
baterías LR14
como batería de reserva
en caso de apagón



02 / Contenido de la caja

03 / Funcionamiento

Nutri Turn

* No se incluye la fuente de 
alimentación; debe hacerse con ella por 
su cuenta.

Cable USB tipo C a 
USB A (1,2 m)

Manual

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)  Encienda el comedero
 Extraiga y conecte el cable USB tipo C 
 a la toma de alimentación situada en la  
 parte inferior. La pantalla LCD se  
 iluminará.

 2) Abra la tapa
 Ponga el cierre en la posición «OPEN» para 
 abrir la tapa.
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NEXT

9:41

                            NutriTurn

Next Feed

Setting

Log

3)  Introduzca la comida
 Llene cada compartimento de comida. 
 Alinee la tapa con la base en la pinza
 de muelle y presione. 

4)  Cierre de la tapa
 Alinee la tapa con la base en la pinza de  
 muelle y presione.

5)  Alimentación manual
 Pulse brevemente los botones ‘<’ o ‘>’ para 
 dar de comer.

6)  Conecte el comedero a su teléfono y 
programe las horas de alimentación.

Alimentación

Nota: mantenga pulsados los botones ‘<’ y ‘>’
simultáneamente para desbloquear.



Instalación de batería de reserva

Con ayuda de un destornillador, abra la tapa del 
compartimento de la batería en la parte inferior. 
Introduzca cuatro baterías LR14 (respete los polos 
positivos y negativos), vuelva a colocar la tapa y 
apriete los tornillos.

Nota: las baterías se compran por separado; solo admite
baterías secas alcalinas. Antes de ponerlas, compruebe que
no haya nada en el compartimento para comida. Instale las 
baterías como reserva en caso de corte de corriente. Retire 
las baterías si no se utilizan durante mucho tiempo.

1) Escanee el código QR y descárguese la aplicación  
 Pettadore, disponible en App Store y Google Play.

2)  Haga clic en Crear cuenta y después Inicie sesión para 
 seguir los pasos para conectar el comedero pulsando 
 el icono +.

04 / Configuración rápida

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: 

C/LR14

x4



05 / Cómo realizar la configuración manual

Desbloquear
Si está bloqueado, mantenga pulsados los botones “  <  ” y “  >  ” 
simultáneamente para desbloquear.

Ajuste de la hora del sistema
Si está desbloqueado, pulse dos veces el botón “     ” hasta que parpadeen 
los números de la HORA, pulse el botón “  <   ” y “  >   ” para ajustar la 
hora, pulse brevemente la tecla “     ” al acabar. Cuando parpadeen los 
números de los MINUTOS, pulse las teclas “  <  ” y “  >  ” para ajustar los 
minutos, y pulse la tecla “     ” para guardar.

Configuración del plan de alimentación
Si está desbloqueado, pulse brevemente el botón “     ” hasta que 
parpadee el número 1, pulse brevemente el botón “     ” hasta que 
parpadeen los números de la HORA. Programe la primera comida al 
ajustar la hora del sistema. Cuando lo haya hecho, pulse la tecla “     ” para 
guardar y pulse “  >  ” para programar el número 2. Programe las cinco 
comidas siguiendo los mismos pasos. Si solo va a programar tres comidas 
diarias, al acabar con la 3ª, pulse y mantenga pulsado para guardar y 
salga.

* Se recomienda programar el plan de alimentación con la aplicación móvil, más sencilla y cómoda de manejar.
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05 / Teclas y estado de Bluetooth

Bluetooth

Teclas

Encendido Desconectado

Pulse brevemente sobre el menú principal; la bandeja girará un 
compartimento en el sentido de las agujas del reloj. Pulse de 
forma prolongada para consultar los planes de alimentación.

Tecla Ajuste

Tecla Siguiente

Parpadeo Conectado

Pulse brevemente sobre la interfaz de programación del plan 
de alimentación para cambiar y ajustar el número de comidas 
del plan, reduciendo las horas y los minutos.

Pulse brevemente para consultar los planes de 
alimentación y cambiar entre ellos.

Pulse dos veces en el panel para ajustar la hora del aparato, 
pulse brevemente para configurar los planes de alimentación 
y pulse de manera prolongada durante cinco segundos para 
restaurar los valores predeterminados.

Pulse brevemente en la interfaz de configuración de los planes 
de alimentación para pasar de horas a minutos, pulse de manera 
prolongada para volver a la interfaz principal.

Pulse brevemente sobre el menú principal; la bandeja girará 
un compartimento en el sentido contrario a las agujas del 
reloj. Pulse de forma prolongada para consultar los planes de 
alimentación.

Pulse brevemente para cambiar entre los planes de 
alimentación y aumentar las horas y los minutos al 
ajustar la hora.

Pulse brevemente para consultar los planes de 
alimentación y cambiar entre ellos.

 Tecla Anterior



06 / Especificaciones

Modelo: PF006
Potencia de entrada: 5V 1A
Comunicación: Bluetooth
Capacidad por compartimento: 170 ml (unos 120 g) 
Apto para estos animales: gatos y perros pequeños
Dimensiones: 320 x 320 x 83 mm
Peso neto: aprox 1134 g
Material: ABS
Directiva de calidad: Q/TK 0022019 
Garantía: 1 año

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



07 / Precauciones

1. Si se apaga y enciende el comedero, deberá restablecerse la hora.
 Método 1: conecte el comedero con la aplicación. Tras realizar la conexión, el comedero 
        se sincronizará automáticamente con la hora del teléfono.
 Método 2: si no se conecta con la aplicación, se puede ajustar la hora en el menú de ajustes  
       del comedero.
2. No coloque otros artículos encima del comedero.
3. El comedero está diseñado tanto para alimentos secos como húmedos.
4. Está prohibido explícitamente sumergir la base del comedero en líquidos.
5. Si no se utiliza el comedero durante 5 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar 
 energía.
6. No sirva nunca comida por encima del borde del compartimento para evitar problemas de  
 funcionamiento.
7. Cuando el comedero avise de que se está agotando la batería, sustitúyala a tiempo. Si no va  
 a utilizar el aparato durante un tiempo, recomendamos extraer las baterías.
8. Cubra o recoja convenientemente el cable de alimentación para evitar que lo muerda el  
 animal.
9. Este comedero es apto para gatos y perros de tamaño pequeño.



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.  Uso o mantenimiento inadecuados del producto conforme a las instrucciones de la Guía de 
 Instalación Rápida.
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 o terceras partes intenten realizar reparaciones o modificaciones.

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.

For other languages see pettadore.com/pages/manuals! !






