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



01 / Conozca su Hydrate Compact

02 / Operaciones

Contacto de metal Tapa del depósito

Tubo de silicona
Bandeja de filtro

Bomba

Indicador LED
Tanque

Indicador de Wi-Fi /
Botón

Cuerpo

Filtrar
(El lado con la pestaña 

hacia abajo)

Cable de energía

1)  Clean up
Limpiar el tanque y la tapa del 
depósito. No lave los contactos 
metálicos directamente ni los 
sumerja en el agua. Remoje el filtro 
en el agua durante 1-3 minutos. 
Limpiar el cuerpo con un paño 
seco.



2)  Llenado
 Vierta agua en el tanque. No exce 
 da el nivel máximo de agua.
 * La primera vez después del llenado, la  
 bomba extraerá automáticamente el aire  
 antes de bombear agua. En este proceso,  
	 el	flujo	de	agua	aumentará	gradualmente		
 para estabilizarse.

3)  Armado
 Coloque el tanque, la tapa del  
 depósito y el filtro en los lugares  
 correctos de acuerdo con 
 la ilustración.

4)  Encendido
 Conecte el cable USB a una fuente  
 de alimentación de 5V/1A, luego  
 conecte el adaptador de A/C a la  
 toma de corriente.
 La fuente comienza a funcionar,  
 después de que el indicador 
 parpadee en rojo y azul alternativa 
 mente una vez.

5) 	 Reemplazo	de	filtro
 Se recomienda reemplazar el filtro  
 cada 30 días.
 *Remoje	el	filtro	en	el	agua	durante	1-3		
 minutos antes de usarlo.

* El lado con la 
pestaña	hacia	abajo.

* El lado con la 
pestaña	hacia	abajo.



03 / Configuración rápida

04 / Risoluzione problemi

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 Registrar 
 se 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.

Aviso: 1. La fuente no es compatible con Wi-Fi de 5GHz, asegúrese de que su Wi-Fi sea de 2.4G.
2. Si el indicador de Wi-Fi no parpadea rápidamente después del encendido, mantenga 
presionado el botón hasta que el indicador parpadee rápidamente.

Problemi

Rosso lampeggiante e 
non esce acqua

Rosso/blu lampeggiante alternativamen-
te e acqua che non esce con costanza La fontana sta finendo l’acqua, riempirla.

Possibile motivo

Il coperchio del serbatoio non è posizi-
onato correttamente, oppure i contatti 
metallici non sono a posto.

La fontana ha finito l’acqua, riempirla.

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



05 / Status LED

Indicatore 
LED

Premere quando 
lampeggia in blu Reset filtro

Fisso Dispositivo allestito idoneamente

Blu fisso Funzionante

Rosso lampeggiante Poca acqua

Ross/blu lampeg-
giante alternato Test automatico all’avvio

Blu lampeggiante El filtro se ha utilizado durante 30 días. 
¡Es hora de cambiarlo!

Lampeggiante lento 
(1 volta/secondo) Pronto per setup in modalità AP

Lampeggiante velo-
ce (3 volte/secondo) Pronto per setup in modalità SmartLink

Tenere premuto per 
5 secondi

Modello: WF004
Input: DC 5V 1A
Capacità: 1.9 L
Lunghezza cavo:
1.2m (3.9 ft)
Garanzia: 1 anno

Dimensione: 180×175×147 mm
(7.09x6.89x5.79 pollici)
Peso: 750 g (26.46 oz)
Comunicazione: Wi-Fi (2.4 GHz)

Reset di fabbrica (LED WiFi lampeggia veloce)

Cambia fra modalità SmartLink e AP

Indicatore 
WiFi

Pulsante

Specifiche



06 / Precauciones

07 / Condiciones de Garantía

1.  Úselo en el ambiente interior.
2.  Al limpiar la fuente, DESCONECTE la fuente de alimentación. No lave los contactos  
 metálicos directamente ni los sumerja en el agua. Limpiar el cuerpo con un paño seco.
3.  Mantenga los contactos SECOS. Si los contactos están sucios, límpielos con un paño.
4.  Los niños deben usar la unidad bajo la guía de un adulto.
5.  Coloque la unidad sobre un suelo plano para evitar que se vuelque accidentalmente,  
 provocando que la fuente salpique o no funcione correctamente.
6.  Proteja u organice bien el cable de alimentación para evitar que la mascota muerda  
 el cable.
7.  Esta fuente es apta para gatos o perros pequeños y medianos.

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.

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


