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Configurar un dispositivo por primera vez (1/2) 

 

          

 

          

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Pulse “Configurar 
nuevo comedero” 

Conecte el dispositivo y 
pulse “Siguiente” 

Sigue las instrucciones 
y pulse “Siguiente” 

Pulse ‘’OK’’ 

Seleccione el 
dispositivo y pulse 

‘’OK’’ 
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Configurar un dispositivo por primera vez (2/2) 

 

          
  

 

                 

3.3 4.1 4.2 4.3a 

4.3b 4.4 

Seleccione su red Wi-
Fi, introduzca la 

contraseña Wi-Fi y 
pulse “conexión” 

Pulse ‘’OK’’ 

Nombre el dispositivo, 
establezca una 

contraseña y pulse “OK” Pulse ‘’Sí’’ 
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Programar una comida 

 

          

 

 

              

5.1 5.2 5.3 5.4 

Pulse ‘’+’’ 

Pulse 00:00 para 
ajustar la hora de la 

comida 

Ajuste la hora y pulse 
‘’OK’’ 

5.5 5.6 

 

Seleccione el número 
de porciones deseado 
con el cursor y pulse 

‘’OK” 

Máx. 10 porciones 

1 porción = aprox. 10 g 

Máx. 12 comidas 

Pulse "off" para 
suspender la 

distribución de una 
comida 

Pulse "Ɵ" para eliminar 
una comida 



4 

Distribución manual 

La dispensación manual, que puede activarse a distancia desde la aplicación, permite dispensar alimentos fuera de los horarios de las comidas. 

       

  

Pulse "Manual" 

Seleccione el número 
de porciones y pulse 

‘’Comida” 

Máx. 10 porciones 
 

1 porción = aprox. 10 g 
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Aviso sonoro 

Es posible activar y ajustar el volumen del sonido de aviso durante la distribución de la comida. 

       

  

Pulse la flecha 
desplegable "Alarma". Selecciona el volumen 

con la barra deslizante 
Mueva el control deslizante a cero para 

desactivar el sonido de advertencia 
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Lista de los dispositivos conectados 

    

 

Cámara y comunicación bidireccional 

    

Pulse 
‘’ir a comedero’’ 

Pulse para escuchar a su mascota 

Pulse para filmar 

Pulsar para tomar una foto  

Pulse para acceder al horario de las comidas 

Mantenga pulsado para hablar con su mascota 

El vídeo se guarda en la galería de imágenes 

La pantalla parpadea una vez cuando se está guardando la imagen 
La imagen se guarda en la galería de imágenes 


