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Fuente para mascotas con
corriente de agua

Por favor, lea detenidamente este manual antes
de empezar

De ahora en adelante se hará referencia a Radio Systems Corporation,
Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. y cualquier otra filial o marca
de Radio Systems Corporation colectivamente como “Nosotros” o “A nosotros”.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Explicación de las palabras de atención y símbolos utilizados en esta guía
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertarle de posibles riesgos de
lesiones. Obedezca todos los mensajes de seguridad que aparezcan a continuación
de este símbolo para no sufrir lesiones ni la muerte.
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa, que, de no
evitarse, podría producir la muerte o daños graves.
ATENCIÓN, utilizada sin el símbolo de alerta de seguridad,
indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar
lesiones a su mascota.
AVISO se utiliza para tratar prácticas no relacionadas con
lesiones personales.
Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre las
precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas
y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:
• Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario llevar a cabo una supervisión estrecha
cuando un aparato eléctrico esté siendo usado por niños o se encuentre cerca de éstos.
• Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque el cable de alimentación
eléctrica ni el adaptador de corriente en agua o en otros líquidos.
• No lo use en el exterior. No poner en funcionamiento en vacío. Solo para uso interno en
el hogar.
• No haga funcionar ningún aparato si tiene un enchufe o cable de alimentación eléctrica o
el adaptador de corriente dañado, si funciona mal o si ha sido dañado. Llame al Centro
de atención al cliente inmediatamente para recibir más instrucciones.
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque ni guarde una aplicación donde
pueda caerse o empujarse dentro de una bañera o lavabo.
• Desenchufe siempre cualquier aparato cuando no se esté usando, antes de poner o quitar
piezas y antes de limpiarlo.
• No use un aparato para ningún otro fin que no sea el previsto.
• Si el adaptador de corriente de este dispositivo se moja, corte la corriente de esa toma
eléctrica. No intente desenchufar el dispositivo.
• Examine este aparato después de la instalación. No lo enchufe a una toma de pared si
hay agua en el cable de alimentación eléctrica o en el adaptador de corriente.
• Desenchufe siempre cualquier aparato cuando no se esté usando, antes de poner o quitar
piezas y antes de limpiarlo. No tire del cable de alimentación eléctrica para extraer el
adaptador de corriente de la toma eléctrica.

petsafe.com

2

• No deje que las mascotas muerdan o se traguen ninguna pieza. Si le preocupa el cable
de alimentación eléctrica, compre un conducto para el cable (un protector de plástico
duro) en una ferretería.
• Las piezas de la fuente para mascotas de plástico NO CONTIENEN BPA. No obstante,
se sabe que algunos animales son sensibles a los contenedores de alimentos y de agua
de plástico. Si su animal muestra algún signo de reacción alérgica al plástico, deje de
usar este aparato hasta que haya hablado con su veterinario.
• La fuente para mascotas está prevista para funcionar continuamente (siempre enchufada
a una toma eléctrica de pared), cuando el nivel del agua se mantenga y la fuente para
mascotas se limpie con regularidad. Asegúrese de comprobar la fuente para mascotas
con regularidad para evitar daños a la bomba, puesto que el agua podría consumirse o
evaporarse, lo que provocaría que la bomba funcionase en seco.
• No intente reparar la bomba.
• Para evitar la posibilidad de que el adaptador de corriente o la toma eléctrica se mojen,
la toma debe estar siempre por encima del nivel de la fuente para mascotas.
• Si necesita un cable alargador, debe usar uno con una potencia adecuada.
• El consumo eléctrico de este aparato es de 2,0 vatios.
• El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante puede causar
una situación de peligro. No modifique el aparato.
• No instale ni guarde el aparato donde pueda verse expuesto a la climatología o a
temperaturas inferiores a 4,5 °C.
• Lea y observe todos los avisos importantes que incluye el aparato y el paquete.
• La fuente para mascotas debe limpiarse regularmente para que continúe
funcionando normalmente.
• Nunca lave el filtro con agua jabonosa, puesto que los residuos del jabón pasarían al
filtro y no se pueden eliminar. Enjuague el filtro solo con agua.
• Use sólo filtros de repuestos autorizados de la marca PetSafe®. Si se utilizan filtros no
autorizados se puede anular la garantía.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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Gracias por elegir la marca PetSafe®. Usted y su mascota se merecen una relación que
incluya momentos memorables y un entendimiento mutuo. Nuestros productos y herramientas
de adiestramiento mejoran la relación entre las mascotas y sus propietarios. Si tiene
alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre el adiestramiento de su
mascota, visite nuestro sitio web, www.petsafe.com, o bien póngase en
contacto con nuestro centro de atención al cliente. Visite nuestro sitio web
en www.petsafe.com para conseguir un listado de los números de teléfono
de los Centros de atención al cliente.
Para aprovechar al máximo la protección de su garantía, registre su producto antes de que
transcurran 30 días a partir de la compra en www.petsafe.com. Al registrarse y conservar
su recibo de compra, disfrutará de la garantía plena del producto y, si tuviera necesidad
de contactar con el centro de atención al cliente, podremos ayudarle con mayor rapidez.
Y lo que es más importante, su valiosa información nunca se dará ni venderá a nadie. La
información completa sobre la garantía se encuentra disponible en línea en www.petsafe.com.
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Componentes
Cuenco

Tapa
Placa de la bomba

Filtro de carbón
vegetal
Bomba
Adaptador de
corriente

Características
Filtro de carbón reemplazable

Tapa a presión

Circulación constante

Producto apto para lavavajillas
(excluyendo la bomba)

Bomba sumergible

Talla
Capacidad de agua
Pequeña 1,2 litros
Mediana 2,4 litros
Grande
3,5 litros
Sistema de baja tensión (12 V)
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Plástico sin BPA

Definiciones
Cuenco: el cuenco es la piedra angular de la fuente. La base del cuenco incluye una muesca
para ocultar el cable de alimentación eléctrica.
Tapa: la tapa de la caja encaja a presión en la caja, de forma que las mascotas no pueden
acceder al filtro de carbón vegetal.
Filtro de carbón vegetal: el filtro de 3 capas está fabricado con carbón activado
procedente de cáscaras de coco. El filtro de carbón vegetal absorbe los malos sabores y
olores del agua cuando lo atraviesa, y ayuda a mantener su sabor fresco para hacerla más
atractiva para las mascotas.
Placa de la bomba: la placa de la bomba fija la bomba y la asegura en su lugar dentro
del cuenco.
Bomba: la pequeña bomba de acuario puede desmantelarse parcialmente para la limpieza.
¡LA BOMBA NO ES APTA PARA LAVAVAJILLAS! La bomba también cuenta con un enchufe
de paso extraíble para facilitar la retirada y la fijación.

Instrucciones de funcionamiento
• No lo use en el exterior. No poner en funcionamiento en
vacío. Solo para uso interno en el hogar.
• No tire del cable de alimentación eléctrica para extraer
el adaptador de corriente de la toma eléctrica. Para
desenchufar el dispositivo sujete el adaptador de corriente,
no el cable de alimentación eléctrica.
NOTA: aclare todas las piezas de la fuente para mascotas, incluida la bomba, con agua
tibia antes de poner en funcionamiento la fuente para mascotas. Esto eliminará el polvo o los
residuos que permanezcan en el sistema debido al proceso de fabricación. Consulte la
sección “Mantenimiento de la bomba” de este manual de funcionamiento para ver
instrucciones detalladas sobre cómo limpiar correctamente la bomba.
1.
2.
3.

4.

Como con cualquier aparato eléctrico, compruebe que el cable
de alimentación eléctrica no presente desgarros ni daños antes
del uso.
Retire la tapa de la caja; para ello, coloque un dedo bajo la
lengüeta en la parte posterior de la tapa y levántela (Fig. 1).
Enjuague bien el filtro de carbón vegetal con agua fría antes de
colocarlo en la fuente para mascotas. De este modo eliminará
cualquier resto de polvo de carbón vegetal suelto, que resulta
inofensivo. Es posible que se libere una pequeña cantidad de
polvo de carbón vegetal durante toda la vida útil del filtro. Esto es
normal y no es perjudicial para su mascota.
Inserte el filtro de carbón vegetal. El filtro encajará entre dos
ranuras triangulares a la derecha de la bomba. Asegúrese de
que esté completamente insertado y de que el lado negro del
filtro de carbón vegetal esté orientado hacia la bomba (Fig. 2).
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Fig. 1

Fig. 2

5.
6.
7.
8.

9.

Coloque la fuente para mascotas en la posición deseada. Para proteger el suelo, utilice
siempre una esterilla protectora, como una toalla o un salvamanteles resistente al agua.
Así ayudará a proteger el suelo de salpicaduras o derrames que provoque la mascota.
Llene la fuente para mascotas vertiendo agua directamente en el cuenco; esto cebará la
bomba. Deje al menos 6 mm de espacio entre el nivel de agua y el borde del cuenco.
Acople la tapa presionándola hacia abajo hasta oír que encaja.
Fig. 3
Antes de enchufar la fuente para mascotas, asegúrese de que el
cable de alimentación eléctrica, el adaptador de corriente y sus
manos estén secos. Conecte el enchufe de paso asegurándose
de que no se vea la zona plateada (Fig. 3) y después enchufe el
adaptador de corriente en una toma eléctrica.
Añada agua al cuenco cuando sea preciso. No permita en
ningún caso que el nivel de agua esté por debajo de 5 cm desde
la base del cuenco; de lo contrario podría averiarse la bomba. Las bombas de repuesto
se venden por separado llamando al centro de atención al cliente.

Filtros y limpieza de la fuente para mascotas
• La fuente para mascotas debe limpiarse regularmente para que continúe
funcionando normalmente.
• Nunca lave los filtros con agua jabonosa, puesto que los residuos del
jabón pasarían a los filtros y no se pueden eliminar. Aclare los filtros solo
con agua.
• Use sólo filtros de repuestos autorizados de la marca PetSafe®. Si se
utilizan filtros no autorizados se puede anular la garantía.
FILTRO DE CARBÓN VEGETAL: Cambie el filtro de carbón vegetal cada dos a
cuatro semanas.
• Aclare siempre el filtro de carbón vegetal antes de usarlo.
• Es posible que se libere una pequeña cantidad de polvo de carbón por la línea del filtro;
esto es normal y no resulta dañino para su mascota.
• Sustituya los filtros con más frecuencia cuando use la fuente para mascotas para varias
mascotas o mascotas que saliven mucho.
FUENTE PARA MASCOTAS: Limpie la fuente para mascotas una vez a la
semana.
1.
2.

Desenchufe la fuente para mascotas y
desconecte el enchufe de paso (Fig. 4).
Retire la tapa de la caja; para ello,
coloque un dedo bajo la lengüeta
en la parte posterior de la tapa y
levántela (Fig. 5).
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Fig. 5

3.

Retire el filtro de carbón vegetal del
Fig. 7
Fig. 6
cuenco y deséchelo (Fig. 6).
Canal para el cable
4. Vacíe el agua de la fuente
para mascotas.
5. Dé vuelta el cuenco y retire el cable de
la bomba de la muesca y del canal para
Muesca
para el
el cable. Ahora debería estar suelto para
cable
facilitar su retirada (Fig. 7).
6. Coja la bomba y levántela; esto retirará la bomba y la placa de
Fig. 8
la bomba (Fig. 8).
7. A continuación, tire del cable a través de la abertura hasta soltar
la bomba completamente del cuenco.
8. Retire la placa de la bomba simplemente tirando de ella para
separarla de la bomba (Fig. 9).
9. Una vez que la fuente para mascotas esté completamente
desmontada tendrá tres piezas de plástico: la tapa, el cuenco y
la placa de la bomba.
Fig. 9
10. Limpie a mano las piezas de plástico de la fuente para mascotas
con agua tibia y jabón. Esta fuente para mascotas también puede
limpiarse con una solución de vinagre diluido (20 % de vinagre,
80 % de agua). Importante: asegúrese de enjuagar a fondo con
agua limpia. También puede poner la fuente para mascotas en la
rejilla superior del lavavajillas. Quite la bomba antes de colocar
la fuente para mascotas en el lavavajillas. ¡NO COLOQUE LA
BOMBA EN EL LAVAVAJILLAS! Si es posible, se recomienda que reduzca el calor del
agua del interior del lavavajillas.
11. Consulte la sección “Mantenimiento de la bomba” de este manual de funcionamiento
para ver instrucciones detalladas sobre cómo limpiar correctamente la bomba.
12. Si tiene problemas para llegar a ciertos sitios o zonas difíciles de alcanzar, intente usar
un trozo de algodón o compre el Kit de limpieza Drinkwell®, un kit de 3 cepillos. Para
adquirir un kit de limpieza, visite nuestro sitio web www.petsafe.com para localizar una
tienda cerca de usted o contacte con nuestro centro de atención al cliente.

Mantenimiento de la bomba
Importante: la limpieza de la bomba es esencial para la longevidad de la fuente para
mascotas, así como para la limpieza del agua. Limpie la bomba cada dos semanas. La
garantía podría quedar anulada si el motor de la bomba no se limpia con regularidad.
Aclare todas las piezas de la fuente para mascotas, incluida la bomba, con agua tibia antes
de poner en funcionamiento la fuente para mascotas. Consulte la sección “Mantenimiento de
la bomba” de este manual de funcionamiento para ver instrucciones detalladas sobre cómo
limpiar correctamente la bomba. Esto eliminará el polvo o los residuos que permanezcan en el
sistema debido al proceso de fabricación.
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Bomba
Enchufe de paso

1.

2.
3.

4.

5.

Hélice

Una vez que la bomba esté fuera de la fuente para
mascotas, con el pulgar y el índice apriete suavemente
a cada lado de la placa frontal y sáquela. Quizás sea
necesario insertar una uña en la juntura de la placa
frontal para sacarla haciendo palanca (Fig. 10).
A continuación debe retirar el la placa frontal; para ello,
coloque el dedo bajo el pequeño saliente y sepárelo de
la bomba (Fig. 11).
Una vez que retirada la tapa frontal, quite la hélice
(hélice de 3 palas blancas). La hélice se mantiene en su
lugar mediante un imán. Simplemente utilice la uña del
dedo para llegar por debajo del aspa y tire (Fig. 12).
Una vez haya desmontado completamente la bomba,
podrá limpiar todas las piezas con agua tibia y jabón.
Use un algodón o el “cepillo para el motor” del kit de
limpieza Drinkwell® para limpiar en la cavidad del motor
de la bomba y retirar los residuos (Fig. 13). Para una
mayor desinfección y la eliminación de los residuos
de agua dura, limpie el motor de la bomba con una
solución de vinagre blanco diluido (20 % de vinagre
blanco y 80 % de agua).
Una vez que las piezas estén limpias puede volver a
montar la bomba para su uso.
A. Vuelva a colocar la hélice.
B. Vuelva a colocar la tapa frontal.
C. Vuelva a colocar la placa frontal.

Tapa frontal

Placa frontal

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
petsafe.com
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Montaje de la fuente para mascotas
Fije la placa de la bomba al mango en la bomba (Fig. 14).
Asegúrese de que la lengüeta esté en la parte superior de la
bomba y presiónela para fijarla en su lugar. Si la lengüeta de
colocación de la bomba está orientada hacia el exterior del
cuenco, la tiene al revés y es necesario que la gire.
2. Una vez que la placa de la bomba esté fijada de forma
adecuada, deslice la bomba en su lugar colocando la placa
de la bomba entre las dos ranuras dentro del cuenco (Fig. 15).
Presiónela para fijarla en su lugar.
3. Una vez la bomba esté en su lugar, el cable de la bomba debe
estar orientado hacia la parte superior de la fuente para mascotas.
Asegúrese de que el enchufe de paso esté desconectado del
adaptador de corriente; pase el cable de la bomba a través de la
pequeña abertura en el centro del cuenco (Fig. 16).
4. A continuación pase el cable de la bomba por la parte inferior
del cuenco hasta que el cable quede tenso. Introduzca el
cable de la bomba en el canal para el cable y páselo por la
muesca para el cable a ambos lados en la parte posterior del
cuenco (Fig. 17).
5. Vuelva a colocar el filtro de carbón vegetal. Enjuague bien el
filtro con agua fría antes de colocarlo en la fuente para mascotas.
De este modo eliminará cualquier resto de polvo de carbón
vegetal suelto, que resulta inofensivo. Es posible que se libere
una pequeña cantidad de polvo de carbón vegetal durante
toda la vida útil del filtro. Esto es normal y no es perjudicial para
su mascota.
6. Inserte el filtro de carbón vegetal. El filtro encajará entre dos
ranuras triangulares a la derecha de la bomba. Asegúrese de que
esté completamente insertado y de que el lado negro del filtro de
carbón vegetal esté orientado hacia la bomba (Fig. 18).
7. Coloque la fuente para mascotas en la posición deseada. Para
proteger el suelo, utilice siempre una esterilla protectora, como
una toalla o un salvamanteles resistente al agua. Así ayudará
a proteger el suelo de salpicaduras o derrames que provoque
la mascota.
8. Llene la fuente para mascotas vertiendo agua directamente en el
cuenco; esto cebará la bomba. Deje al menos 6 mm de espacio
entre el nivel de agua y el borde del cuenco.
9. Acople la tapa a la caja y presione hacia abajo hasta oír
que encaja.
10. Antes de enchufar la fuente para mascotas, asegúrese de que el
cable de alimentación eléctrica, el adaptador de corriente y sus
manos estén secos. Conecte el enchufe de paso asegurándose
de que no se vea la zona plateada y después enchufe el
adaptador de corriente en una toma eléctrica (Fig. 19).
11. Añada agua al cuenco cuando sea preciso. No permita en
ningún caso que el nivel de agua esté por debajo de 5 cm desde
la base del cuenco; de lo contrario podría averiarse la bomba.
Las bombas de repuesto se venden por separado llamando al
centro de atención al cliente.
petsafe.com
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Fig. 14

1.

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
Canal para el cable

Muesca
para el
cable

Fig. 18

Fig. 19

La fuente para mascotas y el medio ambiente
Si vive en un ambiente húmedo y tiene problemas con el moho y las algas, sumerja todas
las partes de la fuente para mascotas en una solución con vinagre diluido (20 % de vinagre
blanco y 80 % de agua) durante 10 minutos. Además, eche también la solución de vinagre
en la cavidad para el motor de la bomba. Si tiene agua dura, pueden formarse pequeños
depósitos de minerales blancos sobre la bomba o dentro de ella. Esto puede llegar a impedir
que la hélice funcione correctamente. Para evitar una sustitución o daños en la bomba, tome
las siguientes precauciones:
• Limpie la bomba más frecuentemente
• Limpie la bomba con una solución de vinagre diluida semanalmente
• Use agua embotellada en lugar de agua del grifo

Consejos
• Es posible que su mascota recele de un objeto nuevo y desconocido como la fuente
para mascotas al verla por primera vez. Tras poner la fuente para mascotas en marcha,
simplemente deje que su mascota se habitúe a su ritmo. Algunas mascotas necesitan
varios días para empezar a utilizarla, mientras que otras comienzan de inmediato.
• Quizás su mascota prefiera que la fuente para mascotas esté situada lejos de su zona
habitual de comida. Pruebe a colocarla en otra ubicación, como por ejemplo otra zona
de la cocina o en un baño o cuarto de servicio.
• Añada cubitos de hielo al cuenco para refrescar el agua.
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Resolución de problemas
Las respuestas a estas preguntas deberían ayudarle a solucionar la mayoría de los problemas
que pudiera tener con la fuente para mascotas. En caso contrario, contacte con nuestro Centro
de atención al cliente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

SOLUCIÓN

La bomba no
• No deje nunca que el nivel del agua del cuenco baje por
funciona o el agua
debajo del nivel mínimo de llenado. Esto puede hacer que la
no fluye tanto como
bomba se sobrecaliente y deje de funcionar. Cuando rellene el
solía hacerlo.
cuenco, asegúrese de añadir el agua antes de encenderla.
• La falta de limpieza regular puede hacer que la bomba se
obstruya con el pelo de las mascotas y los restos de comida.
La bomba se debe limpiar cada 2-4 semanas para asegurar su
correcto funcionamiento.
• Puede encontrar en nuestra página web www.petsafe.com un
vídeo en el que se explica cómo limpiar de forma adecuada
la bomba.
• Llene la fuente para mascotas con agua hasta la línea de
llenado máximo.
La fuente para
mascotas hace
ruido.

• Es normal un ruido de zumbido bajo, pero no debe ser fuerte.
Compruebe el nivel del agua. Si el nivel del agua es demasiado
bajo, entonces la bomba tendrá que trabajar más, y por ello
emitirá más ruido de lo normal.
• Desenchufe la fuente para mascotas durante 15 segundos. Si el
ruido no para cuando vuelve a enchufar, es posible que haya
algunos restos en la hélice. Retire la bomba y limpie la hélice.
Frote una pequeña cantidad de aceite vegetal en el pasador
magnético con un hisopo de algodón para lubricar la hélice.

Hay partículas
negras en el
cuenco.

• Se trata de polvo de carbón granulado suelto del filtro y es
totalmente inofensivo para su mascota si lo bebe. Para evitarlo,
aclare el filtro con agua fría antes de colocarlo en la fuente
para mascotas.

La fuente para
mascotas tiene un
aspecto viscoso.

• Si tiene varias perros que utilizan la fuente para mascotas, el
aspecto viscoso puede ser causado por la saliva de su mascota.
Para evitarlo, cambie el agua de la fuente para mascotas y
límpiela con más frecuencia.
• Asegúrese de que las piezas de la fuente para mascotas se
aclaren bien después de limpiar la fuente. Los residuos de jabón
pueden causar la viscosidad.

El adaptador de
corriente está
caliente al tacto.

• Desenchufe la fuente para mascotas y enchúfela a un protector
contra sobretensiones.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

SOLUCIÓN

La fuente para
mascotas gotea.

• A veces el agua alrededor de la fuente para mascotas se debe
a la forma de beber de las mascotas. Algunas mascotas son
propensas a derramar. Observe a su mascota cuando bebe para
ver si ésta es la causa. Si es así, puede comprar una alfombra
de fuente para mascotas u otro tapete resistente al agua para
colocar debajo de la fuente para mascotas.

La fuente para
mascotas parece
estar sucia incluso
tras limpiarla.

• Si hay una sustancia calcárea blanca en la fuente para
mascotas, su fuente para mascotas puede tener una acumulación
de depósitos minerales del agua dura. Para eliminar estos
depósitos, limpie las piezas de la fuente para mascotas con una
solución de 80 % de agua, 20 % de vinagre. Después aclare bien
todas las piezas. Para evitar que esto suceda, utilice agua filtrada
o purificada en lugar del agua dura del grifo.

Garantía
Garantía limitada no transferible de dos años
Este producto cuenta con el beneficio de una garantía limitada del fabricante. Puede encontrar
toda la información de la garantía aplicable a este producto, así como sus términos, en
www.petsafe.com y también estarán disponibles poniéndose en contacto con el centro de
atención al cliente local.
Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda

Aviso importante sobre el reciclaje
Respete las normas para residuos de equipos eléctricos y electrónicos de su país. Este equipo
debe ser reciclado. Si no necesita más este equipo, no lo deje en el sistema de basuras normal
municipal. Devuélvalo al sitio donde lo compró para que pueda incluirse en nuestro sistema de
reciclado. Si esto no es posible, contacte con el Centro de atención al cliente para
más información.
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Conformidad
Radio Systems Corporation, declara bajo su responsabilidad, que los siguientes
productos cumplen con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la
Directiva 2014/30/EU de la EMC y la Directiva 2011/65/EU de la RoHS. Los cambios
o modificaciones no autorizados que se hagan a Corporation que puedan infringir
las normas EMC de la Unión Europea, podrían anular la autoridad del usuario para
hacer funcionar el equipo y anularán la garantía. Mediante este documento, Radio
Systems Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y
otras disposiciones relevantes. La declaración de conformidad se puede encontrar en:
http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.
ACMA
Este dispositivo cumple con los requisitos EMC especificados por la ACMA (Australian
Communications and Media Authority).

Términos de uso y limitación de
responsabilidad
1.

2.

3.

4.

5.

Términos de uso
El uso de este producto está sujeto a la aceptación sin modificaciones de los términos,
las condiciones y los avisos. El uso de este producto implica la aceptación de todos los
términos, condiciones y avisos. Si no desea aceptar estos términos, condiciones y avisos,
devuelva el producto, sin utilizar en su paquete original, con portes pagados y asumiendo
el riesgo del envío al Centro de atención al cliente pertinente, junto con la prueba de
compra para obtener una devolución total.
Uso correcto
Si no está seguro de si este producto es apropiado para su mascota, consulte con su
veterinario o un adiestrador certificado antes de usarlo. El uso correcto incluye, sin
limitación, la revisión de este manual de funcionamiento y de cualquier declaración de
seguridad específica.
Usos ilegales o prohibidos
Este producto ha sido diseñado para usarlo sólo con mascotas. El uso de este producto
en una forma que no sea la prevista podría provocar la infracción de leyes federales,
estatales o locales.
Limitación de responsabilidad
En ningún caso será Radio Systems Corporation ni ninguna de sus empresas asociadas
responsable de (i) daños indirectos, punitivos, incidentales, especiales o derivados y/o
(ii) pérdidas o daños de cualquier tipo que se deriven de o guarden relación con un
uso incorrecto del producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades
derivadas del uso de este producto hasta el límite máximo permitido por la ley.
Modificación de las condiciones generales
Radio Systems Corporation se reserva el derecho de cambiar las condiciones generales
y los avisos que rigen este producto de vez en cuando. Si dichos cambios le han sido
notificados antes de usar este producto, serán vinculantes para usted del mismo modo
que si estuvieran incluidos en este documento.
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Los productos de PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y
su mascota. Para más información sobre nuestra amplia gama de productos, que
incluyen limitadores de zona, sistemas de adiestramiento, control de los ladridos,
puertas para mascotas, salud y bienestar, gestión de residuos, y juego y reto,
visite www.petsafe.com.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda
+353 (0) 76 892 0427
petsafe.com
400-2137-34
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