Manual de instrucciones

Comedero automático TX2 Plus

Ajustar el tiempo:
Ajusta el tiempo para el intervalo deseado hasta la próxima hora de comida automática.
Ejemplo: ajustas el temporizador a las 8:00 porque quieres que tu mascota se alimente
automáticamente a las 19:00. Introduce el número “11”, pues son las horas restantes hasta la
hora de la comida. El intervalo máximo ajustable es de 48h.

Cómo colocar el comedero automático correctamente:
Elige un lugar fresco y sin mucha luz. Si quieres utilizar el comedero en el exterior, asegúrate de
que está protegido de la humedad y la luz solar directa. No coloques el comedero automático
junto a una pared para que la tapa se pueda abrir bien.

Personalización e instrucciones de uso:
Lo ideal sería acostumbrar a la mascota al comedero automático mientras estás presente. Tras
la personalización deseada, puedes realizar la primera comida automática. A los gatos a
menudo les cuesta más acostumbrarse a los comederos automáticos. Hay que vigilar a los
perros los primeros días que se utilice el comedero automático, pues podrían estropearlo.
Comienza con el dispensador en vez del comedero habitual para las horas normales de la
comida. No empieces a usar aún el temporizador. Cuando tu perro se acostumbre a comer
fuera de su comedero habitual, recomendamos que se realicen varias pruebas con el

temporizador antes de empezar a usar el comedero automático en tu ausencia. Si funciona sin
problemas, puedes comenzar a usar el comedero automático en tu ausencia. Por favor, piensa
en las necesidades de tu perro. Los perros, los gatos y, en especial, los animales jóvenes no
deberían quedarse solos durante periodos de tiempo largos.

Comida apropiada:
Generalmente, el comedero automático se puede usar tanto para el pienso como para la
comida húmeda. Utiliza siempre las bolsas de refrigeración para que la comida se mantenga
fresca. Coloca las bolsas de refrigeración debajo del comedero automático. Cuando haga mucho
calor, servir pienso en vez de comida húmeda.

Instrucciones para la limpieza:
Los comederos son separables y se pueden limpiar fácilmente como cualquier otro comedero.
Las partes restantes se pueden limpiar de forma sencilla con un paño. No meter debajo del
agua.

