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Puerta para gatos de bloqueo manual

Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar.

300
Serie

De ahora en adelante podemos hacer 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. Se utiliza para alertarle de posibles peligros
de lesiones personales. Obedezca a todos los mensajes de seguridad que siguen a este
símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse,
podría producir la muerte o daños graves.
ATENCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una
situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones poco
importantes o moderadas.
AVISO se utiliza para referirse a prácticas no relacionadas con las
lesiones personales.

• Para cumplir las normas aceptadas de control parental, debe supervisar a los niños en
todo momento.
• Para evitar peligro de lesión grave, siga todas las instrucciones de seguridad para sus
herramientas eléctricas y use gafas de seguridad durante el uso de las mismas.
• El usuario, antes de la instalación, debe familiarizarse con todos los códigos del edificio
que puedan afectar a la instalación de la puerta para mascotas y determinar, junto con un
instalador profesional, su idoneidad en una instalación dada. Esta puerta para mascotas no
es una puerta para incendios. Es importante que el propietario y el instalador consideren los
riesgos que puedan estar presentes dentro o fuera de la puerta para mascotas, así como los
riesgos que puedan crearse por los subsiguientes cambios en la propiedad y los relacionados
con su existencia y uso, incluida la mala utilización de la puerta para mascotas.
• Si está cortando una superficie de metal, tenga cuidado con los bordes afilados para
evitar lesiones.
• No es posible practicar agujeros en vidrio templado ni en doble acristalamiento, excepto en el
momento de la fabricación. Consulte con un cristalero profesional o vidriero si desea instalar la
puerta para mascotas en una puerta o ventana de vidrio.

• Si corta una superficie metálica, tenga cuidado con los bordes afilados para evitar lesiones.
Cuando haya niños en casa, es importante tener en cuenta la puerta para mascotas al hacer
seguras las actividades para los niños. Un niño puede hacer un uso indebido de la puerta para
mascotas y esto supone posible acceso a peligros que puedan encontrarse al otro lado de la
puerta para mascotas. Los propietarios de viviendas con piscinas deben garantizar que la puerta
para mascotas esté controlada en todo momento y que la piscina tenga barreras que impidan la
entrada. Si surge un nuevo peligro dentro o fuera de su hogar, al que se pueda acceder por la
puerta para mascotas, Radio Systems Corporation, le recomienda que proteja de forma adecuada
el acceso al peligro o retire la puerta para mascotas. La placa de cierre o bloqueo, si procede, se
suministra por estética y eficiencia energética y no está concebida como dispositivo de seguridad.
Radio Systems Corporation no se hará responsable del uso no previsto y el comprador de este
producto acepta toda la responsabilidad relativa a la vigilancia de la abertura que crea.

• Siga estas instrucciones y asegúrese de que se transmitan a futuros propietarios.
• Si la superficie de montaje (puerta, pared, etc.) no está nivelada, la puerta para mascotas
debe instalarse nivelada para que oscile de forma adecuada.
• Al aplicar la plantilla de corte, debe haber como mínimo 76 mm entre la parte inferior y los
laterales de la puerta y el borde exterior de la plantilla para mantener la integridad estructural
de la puerta.
• Utilice un destornillador manual para apretar los tornillos. No los apriete en exceso. Si los
aprieta demasiado, puede dañar los tornillos o deformar el marco de la puerta para mascotas.
• No se puede garantizar totalmente la exclusión del resto de animales en todas las
circunstancias. Radio Systems Corporation no aceptará responsabilidades por daños o
inconvenientes causados por animales no deseados que puedan conseguir acceder a
su hogar.
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Esta puerta para gatos de bloqueo manual PetSafe® está diseñada para adaptarse fácilmente a
casi todos los tamaños de puertas o particiones, aunque pueden ser necesarias habilidades de
bricolaje. Esta puerta para gatos está diseñada para adaptarse fácilmente a tamaños de abertura
para las series de puertas para gatos Staywell® de 200, 300, 400, 500, 900 y Petporte smart
flap®. Son necesarias ciertas dotes de bricolaje y quizá requiera pequeños ajustes al recorte o
accesorios adicionales.

Instalación – Medición y marcado
Mida la altura de la panza de su gato. Suele ser
de 100 mm a 150 mm (Fig. A).

Fig. B

Fig. A

Marque esta medición en el exterior de su puerta
y trace una línea horizontal de 168 mm de
longitud (Fig. B).

(x)

(x)

Tenga en cuenta que posteriormente esta línea
horizontal será la parte inferior del orificio que practicará en su puerta. El marco de la puerta para
gato será de 25 mm o inferior. Si es necesario, deberá elevar esta línea un poco para tener esto
en cuenta en algunos diseños de puerta.

Coloque temporalmente ambos marcos dentro del corte (Fig. F).
Nivele la puerta hasta que esté en la posición adecuada. En el exterior,
marque con un lápiz los orificios de los tornillos sobre el marco exterior
(Fig. G).
6. Retire la puerta para gatos y perfore los orificios de los tornillos con una
broca de 6 mm (Fig. H).
7. Limpie la zona de polvo, suciedad o restos.
8. Coloque el marco interior (con el túnel acoplado) en el orificio desde
el interior. Alinee el marco exterior al exterior de la puerta. Con esta
puerta para gatos, se suministran cuatro (4) longitudes distintas de
tornillos. Elija la longitud más adecuada. Con un destornillador manual,
atornille el marco exterior al marco interior mediante los agujeros en su
puerta (Fig. I).
9. Al completar la instalación de la puerta para gatos, coloque dos
tapones ciegos sobre los tornillos en el marco exterior (Fig. J).
10. Ya puede utilizar la puerta para gatos (Fig. K).
4.
5.

Manual de selección de tornillos

Instalación – Puertas

Grosor de la abertura

Longitud del tornillo

1.

12 mm – 21 mm

Tornillos de 40 mm

22 mm – 31 mm

Tornillos de 50 mm

32 mm – 41 mm

Tornillos de 60 mm

42 mm – 51 mm

Tornillos de 70 mm

2.
3.

Acople la plantilla de corte suministrada a la parte exterior de la puerta en la posición
correcta, de modo que esté con la orientación superior adecuada y nivelada (Fig C).
Perfore en la puerta los cuatro (4) orificios con una broca de un diámetro de 12 mm, tal como
está marcado en la plantilla para el corte (Fig. D). Asegúrese de que la broca permanece
recta y nivelada.
Utilice una plantilla o una sierra para
Fig. C
Fig. E
Fig. D
cerraduras para cortar a lo largo de
la línea de puntos, como se indica en
la plantilla de corte (Fig. E).

(X)

(X)

Fig. F

Fig. G

Fig. H

Fig. I

Fig. J

Fig. K

(X)
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Instalación – Puertas de cristal o ventanas

8.

El trabajo en cristal es una tarea especializada y debe realizarla un
cristalero profesional. No es posible practicar agujeros en vidrio templado ni en doble
acristalamiento, excepto en el momento de fabricación. Consulte a un cristalero.

9.

Existe un adaptador de montaje y túneles de extensión para completar la instalación de la puerta
para gatos en puertas de cristal o ventanas. Visite www.petsafe.com para obtener información
adicional sobre la instalación en cristal, y para comprar estos accesorios.

Con la tornillería adecuada al tipo de construcción (no se incluyen), taladre agujeros
del tamaño adecuado a su tornillería y acople el marco interior con el adaptador de la
instalación a la pared.
Opcional: agregue extensiones de túnel (se vende por separado) para extender los túneles a
través de la pared.

Instalación – Paredes

10.

Para la instalación de la puerta para gatos en una pared será necesario un adaptador de
instalación (se venden por separado) para asegurase un rendimiento adecuado. Podría
ser necesario comprar túneles de extensión para asegurarse de que la puerta se extiende
completamente a través de la pared. Una vez comprado, siga las instrucciones a continuación.

11.
12.

Importante: Compruebe las instalaciones eléctricas o sanitarias que pueda haber en la pared
donde desee colocar la puerta para mascotas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acople la plantilla de corte suministrada a la parte interior de la pared en la posición
correcta, de modo que esté con la orientación superior adecuada y nivelada (Fig. C).
Perfore en la puerta los cuatro (4) orificios con una broca de un diámetro de 12 mm tal como
está marcado en la plantilla para el corte. Asegúrese de que la broca permanece recta
y nivelada.
Con la herramienta adecuada para la construcción de su casa, como por ejemplo una sierra
caladora, corte a lo largo de la línea apropiada tal como indique la plantilla para el corte
(Fig. E).
Desde el exterior de la casa, termine de cortar el agujero a través de la pared mediante
agujeros en las cuatro esquinas perforados a través de la pared como guía.
Limpie la zona de polvo, suciedad o restos.
Deslice una placa adaptadora de instalación en el túnel en el marco interior y acóplela a la
parte posterior del marco usando los dos tornillos de cabeza plana (incluidos).
Desde el interior de la casa, coloque el conjunto interior en la pared y marque los cuatro (4)
tornillos en la placa del adaptador de la instalación acoplados a la puerta para gatos. Retire
el conjunto.

13.

Acople dos (2) clips de metal incluidos en las muescas rectangulares en la placa del
adaptador restante con el lado plano del clip a ras con la cara exterior de la placa.
Coloque el marco exterior sobre la placa del adaptador restante y acople los dos (2) tornillos
de cabeza plana de 16 mm (incluidos).
Desde el exterior de la casa, coloque el marco exterior con el adaptador de instalación acoplado
al túnel del marco interior y marque los cuatro (4) tornillos en la placa del adaptador de la
instalación. Retire el marco exterior.
Con la tornillería adecuada al tipo de construcción de la pared (no se incluyen), taladre
agujeros del tamaño adecuado a su tornillería y acople el marco exterior con el adaptador
de la instalación a la pared.
Introduzca los ochos (8) taponadores en las placas del adaptador de instalación exterior e
interior y los dos (2) taponadores del marco exterior.

4 posiciones de cierre manual
Las 4 posiciones de cierre manual le permiten controlar la entrada y salida de su gato de la casa
en cualquier dirección. Hasta que su mascota se haya familiarizado con el uso de la puerta para
gatos, es buena idea utilizar las 4-posiciones de cierre manual solo en la posición Entrada o
Salida (Fig. L).

Dentro o fuera
Fig. L
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Información adicional

3.

Usos ilegales o prohibidos
Este producto ha sido diseñado para usarlo solo con mascotas. Este dispositivo de
adiestramiento de mascotas no está concebido para hacer daño, herir ni provocar. El uso
de este producto de una forma que no sea la prevista podría provocar la infracción de leyes
federales, estatales o locales.

4.

Limitación de responsabilidad
Ni Radio Systems Corporation ni ninguna de sus empresas asociadas serán responsables
en ningún caso por (i) ningún daño indirecto, punitivo, accidental, especial o consecuencial,
y (ii) ninguna pérdida o daño que resulte o esté relacionado con el uso indebido de este
producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de
este producto hasta el límite máximo permitido por la ley.

5.

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 se le hubieran notificado
con anterioridad a su uso de este producto, éstos serán vinculantes para usted, como quedan
incorporados en este documento.

Para obtener información adicional sobre la puerta para gatos de bloqueo manual PetSafe®,
incluida la instalación en cristal y en la pared, consejos útiles de adiestramiento y accesorios
disponibles, visite www.petsafe.com.

Garantía
Garantía limitada no transferible de tres años
El fabricante de este producto ofrece una garantía limitada. Puede encontrar los detalles de la
garantía aplicable a este producto, así como sus términos de uso, en www.petsafe.com y también
estarán disponibles poniéndose en contacto con el centro de atención al cliente local.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ierland

Términos de uso y limitación de responsabilidad
1.

2.

Términos de uso
El uso de este producto está sujeto a su aceptación sin modificación de los términos, las
condiciones y los avisos incluidos en este producto. El uso de este producto implica la
aceptación de dichos términos, condiciones y avisos. Si no desea aceptar estos términos,
condiciones y avisos, devuelva el producto sin utilizar, en su paquete original, a 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 adecuado
El uso correcto incluye, sin limitación, la revisión de este manual del producto y de cualquier
declaración de seguridad específica. El temperamento o el tamaño/peso específicos de
su mascota pueden no ser apropiados para utilizar este producto. Si no está seguro de si
este producto es apropiado para su mascota, consulte con su veterinario o un adiestrador
certificado antes de usarlo. En el caso de productos que se utilicen con mascotas a las
que se desea adiestrar, Radio Systems Corporation recomienda que estos productos de
adiestramiento no se usen si su mascota es agresiva, y no acepta ninguna responsabilidad
para determinar la idoneidad en casos individuales.
petsafe.com
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DA Edición

Todas la puertas para mascota de PetSafe® se pueden instalar en todo tipo de puerta, pared o tabique, aunque a lo mejor se necesiten materiales adicionales además de
aptitudes para el bricolaje. Este producto se ha diseñado para su comodidad y la comodidad de su mascota. Es imposible garantizar totalmente que, en todo caso, no
entren animales no deseados por la gatera. De acuerdo con los estándares generalmente aceptados, se requiere la supervisión de un adulto si hay niños alrededor.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

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

Radio Systems Australia Pty Ltd.
PO Box 3442, Australia Fair
QLD 4215, Australia
+61 (0) 7 5556 3800
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