Introducción
Enhorabuena por haber adquirido uno de los productos de la casa JUWEL Aquarium y
gracias por confiar en nosotros.
Nuestros productos han sido fabricados con esmero y con una de la tecnología más
moderna.
JUWEL-Aquarium cuenta con una experiencia de 30 años en la fabricación de acuarios
y equipos relacionados. Nuestros productos han sido concebidos y producidos de
acuerdo con la última tecnología y diseñados para la investigación científica de su
área de aplicación.
Antes de empezar a leer las instrucciones, desconecte el cable de alimentación de
cualquier dispositivo antes de entrar en contacto con el agua.

Montaje del comedero automático JUWEL
El comedero automático JUWEL se puede instalar en cualquier acuario. Para ello será
necesario abrir una abertura en la cubierta del acuario, en la cual se colocará el
comedero.
Ésta se realizará de tal manera que disponga de una pequeña tapa, para poder cerrar
la abertura de la comida, para cuando el comedero no esté en funcionamiento. Así
no penetrará la luz a través de la puerta.
En algunos acuarios de la casa JUWEL esta abertura ya viene incluida y se puede
cerrar con una tapa.

1. En primer lugar, quite la tapa (si existe) de la abertura si
está cerrada para poder introducir el comedero o corte una
abertura en la tapa del acuario.
2. Coloque la cubierta, que viene en el envío, en la abertura.
3. Abra la tapa de la abertura para la comida.
4. Introduzca el comedero automático en la abertura ya
hecha.

Advertencia: en el caso de que la cubierta de su
acuario JUWEL no disponga de una abertura
especial para comederos automáticos, le
recomendamos que se ponga en contacto con un
comerciante especializado. Ellos podrán ofrecerle la pieza de
repuesto necesaria en cada caso.

Programación del comedero automático JUWEL
El comedero automático JUWEL le permite alimentar a sus peces hasta 2 veces
diarias. Por ello, el programa fue diseñado de tal maneta que siempre haya un
intervalo de 6 horas entre la primera y la segunda comida.
Tenga en cuenta este detalle cuando ponga en funcionamiento el comedero para
garantizar con éxito la alimentación nocturna.
Para la puesta en marcha, primero debe introducir las pilas tipo AA (incluidas en el
envío) en el compartimento de la batería.
Accione la tecla “ON/OFF”. El aparato se encenderá y mostrará una luz LED roja.
Con la puesta en marcha del comedero automático active el primer programa al
mismo tiempo que realiza la primera entrega de comida. Reconocerá que el aparato
está encendido gracias a la luz verde, la cual parpadeará primero y poco después
permanecerá prendida. A partir de este momento y en los días sucesivos se entregará
una comida en el tiempo establecido.
Si desea establecer un segundo intervalo de comida, apriete la tecla “SET”. La luz
amarilla parpadeará primero y luego permanecerá. Así podrá reconocer que ha
introducido una segunda entrega de comida. Ahora se llevará a cabo todos los días
siguientes, una comida en el tiempo establecido y una segunda 6 horas más tarde.
(Ejemplo: activación a las 9:00 horas. Entrega de comida a las 9:00 horas y las 15:00
horas).
Si desea volver a entregar sólo una comida, apriete de nuevo la tecla “SET” o apague
el comedero automático y vuelva a encenderlo.

Teclas de uso:
ON/OFF: encendido y apagado del comedero automático.
SET: selección del tiempo de entrega de la comida e inicio del programa.

Luz verde: 1 entrega de comida en 24 horas
La entrega de comida se realizará a la hora en la que se ha activado el programa por
primera vez y exactamente 24 horas más tarde en los siguientes días.
Luz amarilla: 2 entregas de comida en 24 horas
La primera entrega de comida se realiza a la hora en la que se ha activado por
primera vez y la segunda se realiza exactamente 6 horas más tarde. El ciclo se lleva a
cabo cada 24 horas.
Seleccione el programa para que el comedero JUWEL emita luz durante el tiempo de
la comida.
M: entrega manual
Para una entrega de comida adicional o para un control del funcionamiento apriete la
tecla “M”.
Pilas
En el caso de cambiar las pilas o retirarlas deberá programar el comedero automático
desde un principio.
En el caso de que ninguna de las luces funcione, controle que las pilas estén bien
colocadas o remplácelas.

Puesta en funcionamiento del comedero automático
JUWEL
1. Retire el depósito (Fig. C) hacia afuera.
2. Quite la tapa (Fig. A) y rellene de comida. Para un reparto uniforme no prense la
comida.
3. Cierre el depósito con tapa (Fig. a) y coloque de nuevo el depósito hasta escuchar
un “clic”.
4. Coloque el comedero automático como se explica en el montaje del mismo.
Para evitar la condensación del agua se puede conectar el comedero JUWEL a un
ventilador.
Para regular la cantidad de alimento: con el regulador (Fig. B) dosificará la cantidad
de comida que desee entregar a sus peces.

Mantenimiento y cuidado del comedero automático
JUWEL
El comedero automático JUWEL requiere apenas mantenimiento y atención.
Simplemente, deberá limpiar regularmente el depósito (Fig. C) y los alrededores, para
evitar la formación de moho por contaminación.
Si necesita cambiar las pilas, compruebe y limpie, en caso necesario, el contacto con
los electrolitos líquidos gastados.

Declaración de garantía
Para todos nuestros productos ofrecemos al consumidor una garantía de un período
de 24 meses en el caso de que el producto estuviera defectuoso o de acuerdo con las
siguientes condiciones.
1.-Cobertura de la garantía:
1.1.-La garantía cubre el producto vendido JUWEL-Aquarium junto con todas
las piezas correspondientes, excepto las piezas de consumo, como los tubos
fluorescentes y los filtros. Se limita al producto en sí y no cubre los daños de otras
materias y/o personas. Además, las disposiciones de la Ley de responsabilidad por
productos defectuosos están vigentes y no podrá ser restringida por la normativa
anterior.
1.2.-Nos reservamos el derecho de efectuar los cambios pertinentes según
nuestra decisión. Es decir, se efectuará el reemplazo del producto completo o de
piezas del mismo o se reparará el producto según convengamos. En caso de fallo,
usted recibirá parte del precio de compra o el rembolso completo del precio de
compra previa entrega del producto completo.

2.-Tiempo y realización de la garantía:
2.1.-La garantía es válida a partir del día de la entrega del acuario al cliente. La
condición de la prestación de la garantía es que nuestro producto sea utilizado por la
manera convencional y no indebidamente. En particular, se prestará atención a las
instrucciones de uso correspondientes. Además, el producto o piezas sueltas no
podrán ser reparados por personas o talleres no autorizados. La garantía tampoco
será válida en caso de que el producto presente daños mecánicos de cualquier tipo,
en especial, aquellos que presenten cristales rotos.
2.2.-En el caso de presentarse defectos durante el tiempo de garantía los
derechos de garantía estarán vigentes inmediatamente en un plazo no mayor a

catorce días a partir de la aparición del defecto o tara del minorista que haya
entregado el producto. Conserve los derechos de garantía.

2.3.- Sólo se aceptará esta garantía si se presenta el recibo del producto
adquirido.

Cambios técnicos reservados.

