
Collar de aro

Pila de botón

Herramienta 
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PETKIT FIT P2

Gomas 
S#, L#

Coloque la goma en el gancho del collar de aro cruzándolo 
al otro lado sobre el collar de la mascota.

Coloque un lado del dispositivo en el collar de aro y después 
presione hasta escuchar un click.

LED
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Resumen

Introduzca la llave fija en la ranura para abrir la tapa.

Abrir PETKIT FIT P2

Introduzca la pila de botón con el positivo (+) hacia abajo, 
coloque la tapa y presione hasta escuchar un click.
En el frontal, el LED se encenderá 3 veces.

Introduzca la pila de botón Montar el aro de collar Montar el collar Soporte

MANUAL DE USUARIO
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Descargue la aplicación PETKIT de la tienda 
de aplicaciones App Store o Google Play. 
Cree una cuenta y sincronice PETKIT con la guía de usuario.

Sincronizar PETKIT FIT P2

PETKIT P2 dispositivo inteligente con la aplicación 
no es un equipo médico y no es  para solicitar 
tratamiento médico. Sea consciente de que administrar 
cualquier medicamento a su  mascota podría dar lugar 
a graves consecuencias. Por  favor  consulte a su 
veterinario  antes de actuar.

GRACIAS POR HABER DEPOSITADO SU CONFIANZA EN  NUESTRA MARCA

Este producto ha sido fabricado bajo las normativas de la C.E.E.  cumpliendo 
 todos los parámetros  de seguridad establecidos. No obstante ante cualquier 
eventualidad que pudiera producirse durante el período de garantía o fuera 
de ella le recomendamos lea  atentamente el presente:

CERTIFICADO DE  GARANTÍA  
PETKIT  Le garantiza que este producto en el momento  de su compra no presenta  
ningún defecto de fabricación y extiende esta GARANTÍA  por :

      ( Veinticuatro meses en mano de obra y piezas de repuesto)

Si durante el periodo el producto sufre algún defecto  por los materiales de su 
construcción, podría ser reparado gratuitamente,  
si se cumplen las siguientes  CONDICIONES:
.- La presente garantía solo será válida si está  correctamente complementada, 
debiendo figurar en ella los siguientes datos:
- Modelo y número de serie del producto 
- Fecha de compra del producto
- En todos los casos , la garantía deberá ir acompañada de la 
(factura o ticket de compra),  con fecha e IVA .
La garantía no será válida en los siguientes casos:
- Cuando la información que debe figurar en la garantía así como el número 
de serie del modelo hayan sido manipulados o eliminados.
- Cuando el daño del producto  sea consecuencia de:
- Abuso o mal uso, incluyendo  pero no limitado a:
- No usar el producto para los fines a los que está destinado.
- No seguir las instrucciones de PETKIT para el correcto uso y mantenimiento del  
   Mismo.                 
- Las reparaciones efectuadas por talleres de servicio no autorizados.
- Accidentes, catástrofes naturales o cualquier otra causa ajena al control de PETKIT.      
Los términos de la presente garantía se establecen sin perjuicio de los derechos 
de los consumidores contenidos en la  legislación vigente.

Modelo:
Número de serie:
Fecha de  compra:
Sello establecimiento vendedor:
Dirección:
Población:
Pais:

PETKIT Network Technology （Shanghai）Co.，Ltd.
Distribuido por
Pet App Techno S.L.
CIF: B-87465688
WWW.PETKIT.COM

Atención


