FUENTE BEBEDERO

PARA MASCOTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Antes de usar la fuente bebedero para mascotas, elimine el poliestireno de debajo
del filtro (ver diagrama A)

diagrama A

1

poliestireno

1

Llenar la fuente bebedero para mascotas con agua.
Ojo: el agua de la fuente está en movimiento, no llenar demasiado.

2

Conectar el enchufe de alimentación a la fuente bebedero para mascotas.
Enchufar el adaptador de corriente al enchufe.
La fuente bebedero debería comenzar a funcionar.

Limpieza: sacar la boquilla. Tirar de la tapa. Retirar el filtro del soporte del fltro.

el filtro. Lavar el tanque de agua. Una vez limpio, volver a colocar el
3 Limpiar
soporte del filtro y la boquilla.
Se recomienda limpiar cada 3-4 semanas.

2
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Advertencias

1

La fuente bebedero para mascotas es solo para uso interno. Colóquela de forma horizontal
y estable en el suelo con menos de 5 grados de inclinación pero a más de 10 cm de
distancia de las paredes.

4

Por favor, desenchufe el adaptador principal durante la limpieza, el mantenimiento y
cuando no esté en uso. No sumerja la fuente bebdero dentro del agua cuando la limpie.
No se recomienda el uso de petróleo o disolventes orgánicos para limpiar el agua o la fuente.

2

Asegúrese de que la fuente bebedero para mascotas esté en un lugar seco, fresco y
bien ventilado. Manténgala alejada de muebles o aparatos valiosos, así como de
materiales explosivos y combustibles.

5

Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo por un cable exclusivo.

3

Cualquier modificación del adaptador principal o alargar el cable de alimentación
está completamente prohibido.

6

Por favor, retire el material de embalaje de poliestireno antes de usar la fuente bebedero para
mascotas y límpiela con un paño seco para que todos los residuos del poliestireno sean eliminados.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:
INSTRUCCIONES RELATIVAS A RIESGOS DE INCENDIO,
DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A PERSONAS.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones deben observarse las
precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen
las siguientes:
1 LEER Y CUMPLIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
y todos los avisos importantes en el aparato antes de usar la
bomba. De lo contrario, se pueden producir daños en el
producto.
2 PELIGRO: Para evitar posibles descargas eléctricas se debe
tener especial cuidado, ya que para el uso de este producto se
emplea agua. No se deshaga del aparato ni intente repararlo
usted mismo en cualquiera de las siguientes situaciones:
A) No utilice el aparato en caso de haber un cable o un
enchufe eléctrico dañado, si funciona mal o si se ha caído o
dañado de alguna manera. El cable de alimentación eléctrica
de este aparato no puede ser reemplazado: si está dañado,
debe ser desechado. Nunca corte el cable.
B) La toma de corriente debe estar siempre por encima del
aparato. Si el enchufe o la toma de corriente se mojan,
NO desenchufe el cable eléctrico. Apague el interruptor
que suministra energía al aparato, luego desenchufe y
compruebe si hay agua en la toma de corriente.
C) Este aparato no está destinado a ser utilizado por
personas con determinadas discapacidades físicas o
mentales o por niños.
D) Para evitar lesiones, evite el contacto con partes móviles
o calientes.

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre el aparato de la toma
de corriente antes de colocar o quitar piezas, o durante la
instalación, mantenimiento o manipulación del equipo.
Al insertar o extraer la bomba del agua desenchufe siempre
primero la toma eléctrica principal. Nunca tire del cable para
desenchufarlo de la toma de corriente. Agarre el adaptador y
tire de él para desconectarlo. Desconecte siempre el aparato
de la toma de corriente cuando no esté en uso. Nunca levante
la bomba por el cable.
PRECAUCIÓN:
ESTO ES UNA BOMBA DE FUENTE BEBEDERO PARA MASCOTAS
Esta bomba ha sido evaluada para su uso con agua dulce
solamente. No utilice esta bomba para otro uso que no sea
el previsto (es decir, no la use en piscinas, baños, etc.).
El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el
fabricante del aparato puede causar condiciones inseguras.
• No utilice la bomba en piscinas u otras situaciones en las
que haya gente inmersa.
• Esta bomba es adecuada para su uso en agua a una
temperatura máxima de 35º C.
• No utilice esta bomba con líquidos inﬂamables.
• No instale ni almacene el aparato en zonas expuestas a
temperaturas inferiores a la de congelación. Proteja la
bomba de la luz solar directa.
• Asegúrese de que el aparato se coloque sobre una superficie
plana. Supervise el aparato con frecuencia. No lo deje
desatendido durante períodos prolongados. No permita que
la bomba funcione en seco. La bomba debe estar
completamente sumergida en agua. Esta bomba no debe
funcionar nunca fuera del agua.

• Si es necesario usar un alargador, asegúrese de que la conexión
sea hermética ante el agua y el polvo. Se debe utilizar un cable
adecuado. Un cable con una potencia nominal inferior a la del
aparato puede sobrecalentarse. Se debe tener cuidado de colocar
el cable de modo que no se tropiece con él ni se tire de él.
• No use el aparato en el exterior. Este producto es solo para uso
interno.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS
El cumplimiento de estas pautas de instalación, eléctricas y de
mantenimiento aseguran el uso seguro y eficiente de esta
fuente bebedero para mascotas.
MANTENIMIENTO SEMANAL
Para lavar la fuente no la sumerja en agua. Puede poner un
poco de agua en el bol y lavarlo antes de usarlo
Lave la fuente con una esponja suave y un limpiador no abrasivo.
Enjuague a fondo, asegurándose de que no haya residuos de jabón.
Retire el filtro de la base y enjuáguelo. No lave el filtro con jabón.
Si el filtro contiene un exceso de residuos u otras impurezas debe
reemplazarlo (los filtros de repuesto se venden por separado).
El filtro se debe limpiar cada 3-4 semanas o cuando haya signos
visibles que el filtro está saturado de impurezas (residuos, comida,
pelos, etc.). Puede que sea necesario hacer cambios más frecuentes
debido a condiciones ambientales y de agua internas, así como su
uso por mascotas. En caso de que la bomba parezca sucia, abra la
bomba y retire la tapa del impulsor y el impulsor. Retire cualquier
residuo y limpie bien el impulsor con un bastoncillo de algodón.
Manipule el impulsor con cuidado.

Parámetros técnicos
Capacidad: 1L
Entrada eléctrica: AC 230-240V 50Hz 40mA(Max)
Salida eléctrica: AC 12V/300mA

ES.
Fuente Bebedero para Mascotas
Agua filtrada fresca y con mejor sabor
Anima a las mascotas a beber más
Ayuda a promover la salud de las mascotas

4 boquillas intercambiables
Fácil de llenar
Fácil de usar
Fácil de limpiar
Bajo consumo de energía
Producto de grado alimentario

LA 80407

Made in China

