Catálogo

Información de Producto

Guía de Operaciones

• Primer uso
• Abra la cubierta superior del alimentador y retire el adaptador del cable de
alimentación del balde.
• Enchufe el cable en el conector de alimentación en la parte posterior de la unidad
principal, y conecte el adaptador a la alimentación.
• Coloque la unidad principal en posición horizontal y el recipiente para alimentos se
instalará en la posición correspondiente de la unidad principal.
• Agregue alimento seco para mascotas al recipiente de alimentación.
• El desecante se coloca en la caja desecante por defecto. Reemplácelo regularmente
para un uso prolongado (no use limpieza)
• El compartimento de la batería se puede instalar con 3 secciones de la batería n. ° 1
para alimentación manual cuando no hay luz (opcional).
• Vincule el comedero a la aplicación Linda Smart para configurar la alimentación y
la planificación de la mascota.
• Funciones
• Botón de Alimentación (FEED): presione brevemente para alimentar, presione
prolongadamente durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica.
• Botón de grabación: presione y mantenga presionado el "botón de grabación" para
grabar el sonido que quiera utilizar para recordarle a la mascota que debe
alimentarse.
• Botón de reproducción: reproduce el sonido grabado.
• Interruptor basculante: Interruptor del alimentador.
• Compartimento de batería seca: Se pueden instalar tres primeras baterías para
suministro de energía.
• LINDA SMART APP

Por favor leer atentamente el manual para asegurar el correcto uso del
dispositivo Smart.
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Introducción Versión con video

Instrucciones de la Batería: cuando se corte la electricidad el dispositivo empezara a
funcionar con la batería interna (Nota: El equipo no carga la batería interna).

Configuración

Introducción versión con wifi

1) Compartir Dispositivo con otras personas que
tengan cuenta de LINDA SMART.
2) Remover dispositivo de la cuenta
Abra la aplicación, haga clic en "agregar dispositivo" – vaya a “Video Vigilancia" y seleccione “Cámara de seguridad
inteligente wifi", ingrese la contraseña wifi y confirme, conectando hasta que "dispositivo agregado correctamente".

INTRODUCCIÓN AL MONITOREO DE LA MASCOTA
1) Configuración de otras funciones
2) Calidad de la Señal
3) Bocina (activar el parlante)
4) Activar/Desactivar función HD
5) Ingresar en Modo pantalla completa
FUNCIONES /BOTONES
1) Botón para Printscreen
2) Botón para Hablarle a la mascota
3) Botón para grabar video y guardar en el teléfono
4) Botón para ingresar a album de fotos
5) Botón para revisar grabaciones de video
6) Botón para programar de alimentación
7) Botón para alimentar en el momento
8) Botón para activar/desactivar sensor de movimiento
9) Botón para Grabar en CLOUD

CONFIGURACIÓN:
1) Compartir Dispositivo con otras personas que
tengan cuenta de LINDA SMART.
2) Remover dispositivo de la cuenta
INTRODUCCIÓN ALIMENTACIÓN ONLINE
1) Configuraciones varias
2) Activar Alimentación automática
3) Información de alimentación
4) Alimentación manual instantánea
5) Timer: configurar tiempos y reglas

• Descargue la aplicación de su tienda de Apple o Android:

Disponible en

Registrarse en la aplicación
• Abra la aplicación Linda
Smart App en su dispositivo
móvil..
• Haga clic en "Crear una
cuenta nueva".
• Seleccione la PAIS/ZONA para
ingresar a la cuenta y haga clic
para obtener la código de
verificación.
• Introduzca la verificación
recibida código para
verificación.
• Configure la contraseña de
inicio de sesión e inicie sesión
correctamente

1) abra la aplicación y presión
“ + “ (Agregar Dispositivo)

2) Vaya a “Electrodomésticos
Pequeños” y selecciones el
“alimentador de mascotas con
cámara”

3) Clickear donde dice
“aseguresese de que el indicador
parpadee rápidamente o se oiga
un tono de aviso”

4) Ingresar contraseña de wifi y
confirmar

5) Conectando

6) Dispositivo agregado
exitosamente

Disponible en

Mantenimiento / Limpieza

Después de que el comedero ha sido usado por un período de tiempo, el tazón y el
balde debe limpiarse con un agente limpiador para evitar la aparición de bacterias
que afecten la salud de la mascota debido al largo tiempo que dejan los residuos de
comida.
1. Las partes superiores mostradas de la máquina se pueden quitar del alimentador
principal y limpiar con detergente y agua.
2. La caja de secado en la cubierta superior se gira en sentido anti horario para
quitarla.
3. El tambor de grano se desmonta girando el "interruptor de separación del tambor
de grano".
4. El bowl se saca tirando hacia abajo.
5. Después de la limpieza, se debe secar antes de ensamblarlo en el alimentador
principal completo para su uso.
Este comedero es adecuado para alimentos secos de menos de 12 mm. No se
dispone de alimentos liofilizados. Mantenga el medio ambiente seco.

PRECAUCIONES
1. Coloque el dispositivo correctamente; evitar que la mascota se vuelque el dispositivo. Este
dispositivo solo es adecuado para mascotas pequeñas y medianas de menos de 20 kg.
2. Reemplace el desecante en la tapa de almacenamiento con regularidad. No se necesita
desecante.
3. Mantenga el cubo de comida seco y sellado, y revíselo con regularidad para asegurarse de
que no haya residuos de comida.
4. No deje caer todas las sustancias que no sean alimentos secos para mascotas en el
contenedor de granos. De lo contrario, el dispositivo puede usarse de manera anormal o
incluso causar problemas de seguridad para las mascotas.
5. Para evitar que la mascota se caiga sobre el producto, se recomienda colocar la esquina o
contra la pared.
6. La línea anti-golpes del producto debe instalarse lo más oculta posible para evitar que el
equipo sea dañado por la mascota que muerde el alambre.
7. Si los niños están usando este dispositivo, asegúrese de usarlo bajo la supervisión de un
adulto.
8. Después de instalar la batería seca de repuesto, puede operar manualmente el
dispositivo para proporcionar un suministro de energía normal durante un corte de energía.
9. Limpie con regularidad el cubo de comida y el tazón de comida.
10. Este dispositivo no se recomienda para mascotas jóvenes dentro de los tres meses.
Registros de mantenimiento:
Tiempo de mantenimiento:
Condiciones de falla:
Causa de falla:
Solución de problemas:
Prueba de devolución y cambio:
Fecha de validez:
ID de dispositivo original:
Nuevo ID de dispositivo:
Firma del personal de mantenimiento:
Sello del Departamento de mantenimiento:

PROBLEMAS COMUNES
Preg. El alimentador no está conectado, cuál es el problema, qué hacer.
Resp. 1: Verifique si la máquina está normal: Verifique el estado del indicador del
dispositivo. Después de encender la unidad, la luz indicadora azul parpadea. Cuando la
red esté conectada, estará encendida. Habrá un tono de caída antes de que se configure
la red.
2. Compruebe si el nombre de usuario y la contraseña de Wi-Fi son normales: el nombre
de usuario y la contraseña de Wi-Fi no pueden tener caracteres especiales. Se recomienda
utilizar letras en inglés + signos numéricos.
3. Desinstale el software y vuelva a instalarlo: autorice a la APLICACIÓN a obtener la
información de ubicación y acceder a los permisos de red durante el proceso de
instalación. Siga los pasos anteriores e ingrese la contraseña wifi correcta. Si aún tiene
dificultades, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
Preg. Al conectar el alimentador, a veces se puede conectar normalmente, a veces no,
cómo tratarlo.
1. Compruebe si la salida de alimentos de la máquina está bloqueada. En este momento,
el indicador azul está siempre encendido.
Preg. ¿Por qué la hora de comer difiere en decenas de segundos de la hora actual?
Resp. Los parámetros configurados en la APLICACIÓN tendrán un error de aproximadamente 30 segundos dependiendo de la sincronización del entorno de red.
Preg. Cómo volver a conectar rápidamente después de desconectar la máquina.
Resp 1: Salga de la APLICACIÓN y vuelva a ingresar, espere la actualización de datos
2: Cambia de la interfaz de alimentación a la interfaz de video y espera a que se actualice
el video.
Preg. Acerca de la capacidad de soporte de la tarjeta SD.
Resp. Soporte 8-64G
Preg. Requisitos del alimentador para el tipo de red
Resp. El alimentador debe utilizar una señal wifi que cumpla con el protocolo wifi
802.11bgn.

