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Lea este manual detenidamente antes de usarlo. 
Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.N
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For other languages see 
pettadore.com/pages/manuals



01 / Conoza su Nutri Fresh

Tapa

LED de Estado de Alimentos

Gabinete 
Desecante

Entrada 
USB-C

Tapa del Compartimento 
de la Batería
(Se pueden almacenar 4 baterías LR14 
como batería de respaldo durante un corte 
de energía)

LED Indicador de Wi-Fi

Salida de Alimentos

Tolva de comida
se puede levantar 
para limpiar

Botón de Alimen-
tación Manual
Pulsación Corta: Alimenta-
ción Rápida
Pulsación Larga: Restableci-
miento de Fábrica

Bol
Se puede quitar 
para limpiar.

Bol Cable USB-C 
1.2 M (3.9 pies)

Desecante
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02 / Operaciones

1)  Encender el alimentador
 Desempaquete y conecte el cable Micro  
 USB al puerto de entrada de energía  
 en la parte inferior del alimentador, lue 
 go conecte el adaptador de A/C  
 a la toma de corriente.

2)  Montar el bol
 Deslice el bol en la salida del ali 
 mentador.

3)  Retirar la tapa
 Abra la tapa según la dirección 
 marcada.

4)  Llenar el desecante
 Retire el desecante del embalaje y  
 colóquelo en el gabinete desecante.
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*  Se recomienda reemplazar el desecante una  
 vez al mes. No la deje caer en la tolva y  
 NUNCA la use si está dañada.



5)  Llenar la tolva con comida
 Vierta la comida en la tolva y llénela.

6)  Cierre de la tapa
 Bloquear la tapa de acuerdo con la  
 dirección marcada.

7)  Alimentación manual
 Pulse brevemente el botón de alimen 
 tación manual para alimentar al instante.  
 *La cantidad predeterminada es una  
 porción, personalizable a través de la  
 aplicación.

8)  Conecte el alimentador con su teléfo 
 no y programe su alimentación
 Descargue la aplicación Pettadore y  
 conecte el alimentador a su Wi-Fi para  
 programar su alimentación.

Nutri Mini



03 / Configuración Rápida

1.  Escanee el código QR a la derecha y descargue la 
 aplicación Pettadore que está disponible en Apple 
 Store y Google Play. Haga clic en Registrarse para
 que lo guíen y cree su cuenta Pettadore.

2. Encienda y asegúrese de que el LED indicador de Wi-Fi parpadee rápidamente para   
	 reflejar	que	el	dispositivo	está	listo	para	conectarse	a	la	red	Wi-Fi.	Abra	la	aplicación		 	
 Pettadore y haga clic en el botón “+” y siga los pasos de CONFIGURACIÓN.

Notice: 1. El alimentador no es compatible con Wi-Fi de 5 GHz, asegúrese de que su Wi-Fi sea de 2.4G.
2. Si el indicador de Wi-Fi no parpadea rápidamente después del encendido, mantenga presio 
    nado el botón hasta que el indicador parpadee rápidamente.

Instalación de la batería de respaldo

Utilice un destornillador para abrir la tapa del 
compartimento de la batería en la parte inferior. 
Coloque cuatro baterías LR14 en el interior (observe 
los polos positivo y negativo), vuelva a colocar la tapa 
y apriete los tornillos.

Nota: Debe comprar las baterías por separado, y sólo se 
admiten las baterías secas alcalinas. Antes de instalar, 
asegúrese de que no haya nada en el compartimento de la 
batería. Instale baterías para respaldo de emergencia en 
caso de falla de energía. Si las baterías no se utilizan durante 
mucho tiempo, retire la batería.

C/LR14
x4



04 / LED status

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

Stato LED Specifiche

Rosso fisso Ostruzione

Rosso lampeg-
giante rapido

Quantità cibo inferiore 
al 10%

Spento Quantità cibo superiore 
al 10%

Modello: PF005
Ingresso alimentazione: 5 V 1 A.
Capacità: 2,6 L (1,2 kg)
Dimensioni: 191x191x315 mm
(7,52x7,52x12,40 pollici)
Comunicazione: Wi-Fi (2,4 GHz)
Portata: 30 m (98,5 piedi)
Peso netto: 1,55 kg
Garanzia: 1 anno



05 / Precauciones

1.  Úselo en el ambiente interior;
2.  No deje caer nada que no sea comida seca en la tolva de comida. De lo contrario,   
 existe el riesgo de disfunción o alimentación equivocada;
3.  Para evitar que el alimentador sea golpeado por las mascotas, se recomienda colocar  
 el alimentador en la esquina o contra la pared;
4.  Proteja u organice bien el cable de alimentación para evitar que la mascota muerda el  
 cable y cause situaciones peligrosas como descargas eléctricas;
5.		 No	desmonte	ni	modifique	el	dispositivo	usted	mismo;
6.  Este producto sólo es apto para ALIMENTOS SECOS, y están prohibidos los   
 ALIMENTOS HÚMEDOS.
7.  La forma y densidad de la comida para mascotas provocarán algunas desviaciones de  
 la capacidad de la tolva de comida y la cantidad de la unidad de alimentación.
8.  Después de cada llenado de la tolva, puede haber una desviación de dos porciones en  
 el tiempo de alimentación inicial. ¡Se recomienda calibrar manualmente! (¡Haga clic en  
 el botón de alimentación manual hasta que se alimente la comida!)
9.  Limpie el conducto de alimentos regularmente para que las croquetas salgan sin   
 problemas.
10.  NO limpie la unidad principal; en su lugar, límpielo con un trapo. Después de limpiar  
 las otras piezas, séquelas antes de volver a instalarlas.
11. Los niños deben usar sólo bajo la guía de adultos.



06 / Condiciones de Garantía

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 
siguientes 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 siguiendo las instrucciones de la Guía de   
 Instalación Rápida (QIG).
3)  Fallas por desgaste natural, incluidos, 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.

Todas las imágenes que se muestran en el manual son sólo para fines ilustrativos. 

Los productos reales pueden variar debido a la mejora del producto.

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


