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Simply Clean™ Automatic Litter Box
Bac à litière automatique Simply Clean™
Simply Clean™ automatische kattenback
Simply Clean™ bandeja higiénica automática
Sistema Lettiera automatica Simply Clean™
Automatische Katzentoilette Simply Clean™

Please read this entire Product Manual before beginning.
Veuillez lire ce manuel dʼutilisation dans son intégralité avant de commencer.
Gelieve deze producthandleiding volledig door te lezen voordat u begint.
Por favor, lea detenidamente este manual del producto antes de empezar.
Prima di iniziare, leggere per intero il manuale del prodotto.
Bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanleitung durchlesen.
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Bienvenido

FR

Usted y su mascota están hechos el uno para el otro. Nuestro objetivo es ayudarles a tener la mejor relación y los momentos más memorables
juntos. Su bandeja higiénica automática Simply Clean™ gira a un ritmo de una vez cada 1½ horas, limpiando continuamente la arena para que
usted no tenga que hacerlo.
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Sabemos que las mascotas seguras hacen felices a los dueños. Antes de empezar, dedique unos minutos a leer la información de seguridad
importante. Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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”.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

DE

Explicación de las palabras de atención y símbolos utilizados en esta guía
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, si no se evita
podría provocar lesiones menores o moderadas.
ATENCIÓN, utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, de no evitarse,
podría provocar daños a su mascota.
AVISO se utiliza para referirse a prácticas no relacionadas con las lesiones personales.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando se usen aparatos eléctricos, se deben seguir unas medidas
básicas de precaución, incluyendo las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una supervisión estrecha cuando se use con niños cerca.
Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
No sumergir la bandeja higiénica en agua ni en otros líquidos.
Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el adaptador de corriente ni el enchufe en agua o en otros líquidos. Si el
enchufe del dispositivo se moja, apague la corriente que circula hasta la toma eléctrica. No intente desenchufarlo.
No coloque ni almacene la unidad donde pueda caerse o empujarse a una bañera o lavabo.
No tire del adaptador de corriente para extraer el enchufe de la toma eléctrica. Para desenchufar el dispositivo, sujete el adaptador de
corriente, no el cable de alimentación.
No utilice accesorios ni complementos que el fabricante no haya recomendado, ya que pueden provocar incendios, descargas o lesiones.
No haga funcionar la unidad si tiene un adaptador de corriente o enchufe eléctrico dañado, si funciona mal o ha sufrido daños. Llame al
Centro de atención al cliente inmediatamente para más instrucciones.
Las mujeres embarazadas, los bebés, los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas deben evitar entrar en contacto con los residuos
de la bandeja sanitaria para gatos. Los residuos de los gatos pueden contener bacterias de toxoplasmosis que a estas personas pueden
resultarles dañinas.
Los materiales de embalaje no son para jugar. Manténgalos fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y de niños pequeños. No las use en cunas, camas, carritos ni parques de juego.
La película fina puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración.
Esto no es un juguete. Este producto es un aparato de precisión. No permita que los niños pequeños jueguen con, en o alrededor de
este dispositivo.
Lávese las manos después de manipular bandejas sanitarias para gatos usadas.

• No toque las partes móviles.
• No deje nada apoyado en el cable de alimentación. No conecte el enchufe del adaptador de corriente en una zona en la que las personas o
los animales puedan pisarlo o tropezar con él.
• Desenchufe siempre la unidad cuando no la esté usando, antes de ponerle o quitarle piezas y antes de limpiarla.
• No desmonte la unidad mientras está enchufada.
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• NO TRATE DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA NINGUNA OTRA FUNCIÓN. Este producto se ha diseñado para utilizarse solo con gatos.
La bandeja higiénica solo está diseñada para la eliminación segura de los residuos de gatos. Este dispositivo no tiene como propósito herir,
dañar ni provocar. El uso de este producto de una forma que no sea la prevista podría provocar el incumplimiento de leyes federales, estatales
o locales.
• Se recomienda supervisión adulta durante la iniciación de su gato.
• Si su gatito tiene menos de 6 meses de edad, deje la unidad DESENCHUFADA y saque los residuos con la pala hasta que que el gatito tenga
6 meses.
• No está diseñado para que la utilicen gatos muy viejos, discapacitados o con minusvalías, que podrían experimentar dificultades para entrar o
salir de la bandeja higiénica.
• La bandeja higiénica automática PetSafe™ Simply Clean™ debe utilizarse con gatos saludables. Recomendamos que lleve a su gato a un
veterinario antes de utilizar la bandeja higiénica si no goza de buena salud.

•
•
•
•

No lo use en el exterior. SOLO PARA USO EN INTERIORES.
Extraiga todo el material de embalaje antes de conectar el adaptador de corriente.
Este producto debe colocarse sobre una superficie nivelada.
UTILICE SOLO ARCILLA DE BANDEJA SANITARIA PARA GATOS AGLUTINANTE PREMIUM. SI UTILIZA UN TIPO DIFERENTE, PUEDE
PROVOCAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA BANDEJA HIGIÉNICA.
• Debe mantener el nivel de arena en la línea de relleno ya que de lo contrario la bandeja higiénica podría no funcionar de forma adecuada.
• Se adapta mejor a gatos de 7 kg o menos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Qué cubre la garantía
En la caja
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En la caja
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VISTA FRONTAL
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Cubierta del
transportador

IT
DE

Transportador

Guía de residuos
Protector bandeja sanitaria
Línea de relleno máxima
de la bandeja

Contenedor de residuos
removible

Cuenco bandeja
sanitaria

Base del cuenco

Indicador LED
Base del transportador
Adaptador de corriente

VISTA POSTERIOR

3 filtros de carbón

Conexión de alimentación
Contenedor de residuos removible
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Nota: el protector bandeja sanitaria y la cubierta del transportador deben instalarse correctamente para que la unidad funcione bien. Si no está
bien instalado, el protector bandeja sanitaria puede levantar la cubierta del transportador y provocar el mal funcionamiento de la unidad. Las
características de seguridad hacen necesario que estas piezas se instalen correctamente para que el transportador móvil no quede expuesto.
1

2

1. Retire la unidad Simply Clean™ y las piezas del paquete. Coloque
la bandeja higiénica sobre una superficie plana y nivelada. Fije la
base del cuenco (con el cuenco y el protector bandeja sanitaria
acoplados) a la base del transportador bajando la base del
cuenco sobre el extremo abierto de la base del transportador.

2. Presione firmemente en la base del cuenco para asegurarse que
está encajado en su lugar.

3

4
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Empezar aquí

A

B

3. Luego, instale el transportador deslizando el poste largo en la parte
superior (A) en el agujero en la base del transportador. Luego,
introduzca el poste corto (B) en el lado opuesto en el agujero en
la base presionándolo en el agujero con la forma de L orientado
hacia abajo.

40

4. Deje el transportador en posición vertical y desenchufe el motor. El
enchufe del motor está en el extremo del cable rojo y se engancha
en la base del transportador.

petsafe.com
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Guía de residuos
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5. Baje el transportador y apriete los tornillos de muletilla y luego
ponga la guía de residuos en su lugar.

6. Coloque un filtro de carbón en las pinzas en el interior de la
cubierta del transportador. El lado negro del filtro debe orientarse
hacia afuera. El filtro de carbón ayudará a reducir los olores en
la zona del contenedor de residuos. Coloque la cubierta del
transportador sobre el transportador, asegurándose de que esté en
su lugar.

7

8

Línea de relleno
máxima de la arena

7. Use una bolsa de plástico para forrar el contenedor de residuos.
Vuelva a colocar el recipiente de residuos en la bandeja higiénica,
asegurándose de que esté bien alineado y totalmente insertado en
la unidad. Para minimizar los olores, agregue una pequeña capa
de arena limpia y bicarbonato de soda en la bolsa de plástico o al
contenedor de residuos antes de colocar la bandeja higiénica.

8. Llene el cuenco bandeja sanitaria solo con arcilla de bandeja
sanitaria para gatos aglutinante y que se pueda recoger con una
pala hasta la línea de relleno máxima. Asegúrese de llenar
el cuenco hasta la línea de relleno, ya que dejar la
bandeja demasiado vacía o demasiado llena puede
crear problemas.

Nota: la cubierta del transportador y el contenedor de residuos deben alinearse correctamente e insertarse totalmente en la unidad para que se
encienda la luz indicadora verde. Para suministrar corriente a la bandeja higiénica de forma que funcione bien, la luz verde debe estar encendida.
Si la luz parpadea en azul, entonces el contenedor de residuos o la cubierta del transportador no están en su lugar.
Utilice solo arcilla de bandeja sanitaria para gatos aglutinante Premium. Si utiliza un tipo diferente, puede provocar el mal
funcionamiento de la bandeja higiénica. Mantenga el nivel de arena en la línea de relleno ya que de lo contrario la bandeja
higiénica podría no funcionar de forma adecuada.
No deje nada apoyado sobre el cable de alimentación. No conecte el enchufe del adaptador de corriente en una
zona en la que las personas o los animales puedan pisarlo o tropezar con él.
petsafe.com
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Indicador LED
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Verde fijo

La unidad es totalmente funcional.

Azul
parpadeante

El contenedor de residuos o la cubierta del
transportador no están bien colocados.

Rojo fijo

Hay un problema con el motor del
transportador. Desenchufe la unidad y
vuelva a enchufarla. Si la luz vuelve a
encenderse luz después de 10 minutos,
llame al Centro de atención al cliente.

Rojo
parpadeante

Hay un problema con el motor del bol.
Desenchufe la unidad y vuelva a enchufarla.
Si la luz vuelve a encenderse luz después
de 10 minutos, llame al Centro de atención
al cliente.

Alterna entre
rojo y azul

Hay un problema con el motor del
transportador y con el motor del bol.
Desenchufe la unidad y llame al Centro de
atención al cliente.
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FUNCIÓN Y
QUÉ SIGNIFICA
COLOR DE LA LUZ

Adaptador de la
toma de corriente

9. Introduzca el extremo del adaptador de corriente en la conexión de
corriente en la parte posterior de la bandeja higiénica. Enchúfelo en
una toma de corriente estándar. Debe iluminarse la luz verde en la
bandeja higiénica. Su bandeja higiénica está lista para usar.

Adaptación de su gato a la bandeja higiénica
La mayoría de los gatos se adapta fácilmente a la bandeja higiénica automática Simply Clean™. Algunos gatos pueden necesitar un periodo de
adaptación para aclimatarse a una nueva caja higiénica. Aquí tiene algunos consejos que le ayudarán con la transición:
1. Coloque la nueva bandeja higiénica automática Simply Clean™ cerca de la actual bandeja higiénica del gato. Deje que el gato acceda tanto
a la bandeja higiénica nueva como a la antigua durante al menos una semana. Este periodo puede variar según el temperamento de su gato.
2. Deje de limpiar la bandeja higiénica antigua para que quede sucia. Los gatos prefieren una bandeja higiénica limpia, de modo que esto hará
que prefieran la nueva bandeja higiénica. Su gato empezará a usar su nueva bandeja higiénica automática Simply Clean™.

Nota: aunque la bandeja higiénica automática Simply Clean™ es silenciosa cuando está funcionando, déjela desenchufada unos días para que
su gato se acostumbre a ella sin distracciones. Si la deja desenchufada, debe retirar manualmente con una pala de la bandeja higiénica hasta que
su gato complete el cambio.
3. Una vez que su gato se haya aclimatado a la nueva bandeja higiénica, enchufe el sistema y saque de la zona la antigua bandeja higiénica.

42
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Eliminación de residuos

FR

Recomendamos retirar los residuos día por medio o más si tiene más de un gato.
2

1. Retire el contenedor de residuos de la bandeja higiénica. Si usa
una bolsa de residuos de plástico, átela para cerrarla. Deseche los
residuos en el cubo de basura.

2. Si lo desea, coloque una bolsa de residuos de plástico limpia en el
contenedor de residuos. Vuelva a colocar el recipiente de residuos
en la bandeja higiénica, asegurándose de que esté bien alineado y
totalmente insertado en la unidad.

NL
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Las mujeres embarazadas, los bebés, los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas deben evitar entrar en
contacto con los residuos de la bandeja sanitaria para gatos. Los residuos de los gatos pueden contener bacterias
de toxoplasmosis que a estas personas pueden resultarles dañinas. Lávese las manos después de manipular la
bandeja sanitaria para gatos usada.

Limpieza
Se recomienda, y es necesaria, una rutina de limpieza general para mantener la bandeja higiénica automática Simply Clean™ funcionando a un
alto nivel de rendimiento. En hogares con un gato, recomendamos limpiar el sistema cada dos semanas.
1. Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente y desconéctelo de la bandeja higiénica.
2. Retire el contenedor de residuos y deshágase del mismo.
3

4

3. Retire la cubierta del transportador levantándola por los laterales y
deseche el filtro de carbón (si fuera necesario).

4. Retire los tornillos de muletilla del centro del cuenco bandeja
sanitaria y de la tapa del transportador. Levante el transportador a
la posición vertical.

petsafe.com
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5. Levante el cuenco bandeja sanitaria para retirarlo y deseche la
arena usada.

6. Si es necesaria una limpieza más profunda, retire el protector
bandeja sanitaria. El cuenco bandeja sanitaria, el protector bandeja
sanitaria y el contenedor de residuos pueden sumergirse en agua y
lavarse con jabón suave.
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7. Aclare y seque bien todas las piezas antes de montar la unidad. Si fuera necesario, limpie con cuidado el transportador con un paño o una
esponja húmedos.
No sumerja ni exponga las partes eléctricas al agua ni a soluciones de limpieza. NO sumerja ni exponga la
unidad base, el transportador ni las partes eléctricas al agua ni a soluciones de limpieza. NO utilice lejía ni
productos químicos para limpiar ya que pueden actuar como repelente para su gato.
Desenchufe siempre la unidad cuando no la esté usando, antes de ponerle o quitarle piezas, y antes de limpiarla.

Montaje
1. Vuelva a colocar el cuenco bandeja sanitaria con el protector bandeja sanitaria en la unidad base.
2. Siga los pasos 5 – 9 en la sección “Empezar aquí”.
Nota: la cubierta del transportador y el contenedor de residuos deben alinearse correctamente e insertarse totalmente en la unidad para que
se encienda la luz indicadora verde. La luz verde debe estar encendida para que la bandeja higiénica funcione bien. Si la luz parpadea en azul,
entonces el contenedor de residuos o la cubierta del transportador no están en su lugar.
Utilice solo arcilla de bandeja sanitaria para gatos aglutinante Premium. Si utiliza un tipo diferente, puede provocar el mal
funcionamiento de la bandeja higiénica. Mantenga el nivel de arena en la línea de relleno ya que de lo contrario la bandeja
higiénica podría no funcionar de forma adecuada.
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Probar la bandeja higiénica

FR

1

2

NL

1. Para probar si la bandeja higiénica está girando correctamente,
coloque un trozo de cinta adhesiva en la base de la unidad, y un
trozo de cinta en el cuenco de la unidad.

2. Pasados algunos minutos, las dos piezas de cinta deben estar
separadas varias pulgadas. Al terminar la prueba, retire la cinta.

ES

La bandeja higiénica automática Simply Clean™ limpia durante 30 minutos, luego para 30 minutos, completando un ciclo cada 1½ hora. El cuenco
se mueve muy lentamente y es silencioso así que su gato no notará el movimiento.

IT
DE

PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿El movimiento continuo de la
bandeja higiénica automática
Simply Clean™ asustará a mi
gato?

No. La bandeja higiénica automática Simply Clean™ no tiene partes móviles expuestas y el cuenco
bandeja sanitaria gira a un ritmo de un giro cada 1½ horas. Es silencioso y no asustará ni molestará a
su gato.

¿La bandeja higiénica
automática Simply Clean™
reduce el olor?

Sí. Dado que los residuos se criban y se mueven al contenedor de residuos cubierto, notará una reducción
considerable del olor en comparación con otras bandejas higiénicas. Para reducir aún más los olores,
puede agregar arena fresca y bicarbonato de sodio en el fondo del contenedor de residuos forrado o sin
forrar. El filtro de carbón en la cubierta del transportador también ayudará a reducir los olores en la zona
del contenedor de residuos.

¿Es necesario que compre una
marca especial de bandeja
sanitaria para gatos?

No. Cualquier arcilla de bandeja sanitaria para gatos aglutinante que se recoja con pala servirá.

¿Es necesario que compre
bolsas de contenedor de
residuos especiales?

No. Puede usar bolsas de basura de plástico pequeñas o no usar bolsa. Si no usa bolsa, de vez en
cuando debe lavar el contenedor de residuos.

¿Con qué frecuencia debo
vaciar el contenedor
de residuos?

Según el nivel de uso y de cuántos gatos tenga en su casa, le recomendamos vaciar el contenedor de
residuos cuando esté casi lleno o día por medio, para reducir más los olores.

¿Usaré más arena que con mi
bandeja higiénica tradicional?

No. La bandeja higiénica automática Simply Clean™ usa menos arena que la mayoría de las bandejas
higiénicas tradicionales dado que no hay relleno ni recogida diaria.

petsafe.com
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FUNCIÓN Y COLOR DE LUZ

QUÉ SIGNIFICA

Verde fijo

La unidad es totalmente funcional.

Azul parpadeante

El colector de residuos o la cubierta del transportador no están bien colocados.

Rojo fijo

Hay un problema con el motor del transportador. Desenchufe la unidad y vuelva
a enchufarla. Si la luz vuelve a encenderse luz después de 10 minutos, llame al
Centro de atención al cliente.

Rojo parpadeante

Hay un problema con el motor del bol. Desenchufe la unidad y vuelva a
enchufarla. Si la luz vuelve a encenderse luz después de 10 minutos, llame al
Centro de atención al cliente.

Alterna entre rojo y azul

Hay un problema con el motor del transportador y con el motor del bol.
Desenchufe la unidad y llame al Centro de atención al cliente.

PROBLEMA

SOLUCIÓN

Los residuos se rompen en trozos pequeños y caen a
través de los espacios en el transportador

• Asegúrese de que solo utiliza una arcilla de bandeja sanitaria para gatos
aglutinante y para recoger con pala.
• Asegúrese de que el cuenco esté lleno hasta la línea de relleno máxima o
por debajo de la misma para obtener mejores resultados. Puede que sea
necesario retirar manualmente con la pala de vez en cuando.

La arena se junta en la base del transportador o
detrás del transportador

• El cuenco tiene demasiada arena. Asegúrese de que el cuenco no esté lleno
por encima del nivel de la línea de relleno máximo. Utilice una pala para
redistribuir la arena o retirar el exceso de arena del cuenco.
• Asegúrese que la guía de residuos esté en la posición más baja para ayudar
a mover los residuos por el transportador hacia arriba.

La unidad hace un ruido de molienda cuando el
cuenco gira.

La unidad puede necesitar limpieza (vea la sección “Limpieza”). Asegúrese de
que no hay arena dispersa entre el cuenco bandeja sanitaria y la base de la
bandeja higiénica.

El transportador no mueve los residuos al
contenedor de residuos o rota en sentido contrario.

• Pruebe el cuenco para asegurarse que está girando (vea la sección “Probar
la bandeja higiénica”).
• Desenchufe el adaptador de corriente de la pared y desconéctelo de
la bandeja higiénica. Espere 20 segundos y luego vuelva a conectar el
adaptador de corriente y enchúfelo en una toma de corriente estándar. Si el
problema persiste, llame al Centro de atención al cliente.

El motor parece recalentarse, hace clic o
ruidos anormales.

Desenchufe la unidad y llame al Centro de atención al cliente.

La luz indicadora verde no está encendida o la
unidad no recibe corriente

• Asegúrese de que el adaptador esté bien conectado a la unidad y
enchufado en una toma de corriente estándar.
• Asegúrese de que el protector bandeja sanitaria esté instalado bajo el
transportador, y de que la cubierta del transportador y el contenedor de
residuos están instalados correctamente. Hay características de seguridad
que necesitan que se instalen estas piezas de forma adecuada para que la
unidad funcione (vea la sección “Empezar aquí”).
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Garantía
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Garantía limitada no transferible de dos años

NL

El fabricante de este producto ofrece una garantía limitada. Puede encontrar los detalles 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.

ES

Europa
Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
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Aviso importante sobre el reciclaje
Respete las normas relativas a la eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos de su país. Este equipo debe reciclarse. Si no
necesita más este equipo, no lo tire a la basura convencional. Devuélvalo a la tienda donde lo compró para que pueda incluirse en nuestro sistema
de reciclado. Si esto no es posible, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente para obtener más información.

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/UE de la EMC y la Directiva 2011/65/UE de la RoHS. Los cambios o modificaciones no
autorizados realizados en el equipo que no estén aprobados por Radio Systems Corporation pueden infringir las normas EMC de la UE,
podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo y anularán la garantía. Por la presente, 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.

Términos de uso y limitación de responsabilidad
1. 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.
2. Uso correcto
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 de su mascota pueden no ser apropiados para este producto. Si no está seguro de si este producto es
apropiado para su mascota, consulte con su veterinario o con 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.
3. Uso ilegal o prohibido
Este producto está diseñado para utilizarse solo con mascotas. Este producto no tiene como propósito herir, dañar 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
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 de
este producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades 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 a cambiar periódicamente los términos, condiciones y avisos bajo los que se ofrece este
producto. 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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•
•
•
•

PetSafe™ products are designed to enhance the relationship between you and your pet.
Please visit www.petsafe.com to learn more about our extensive product range.
Containment & Avoidance Systems
• Health & Wellness
Training Systems
• Waste Management
Bark Control
• Play & Challenge
Pet Doors
• Travel, Access & Mobility
Les produits PetSafe™ sont conçus dans le but d’améliorer votre relation avec votre animal.
Visitez le site www.petsafe.com pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits.

•
•
•
•

Systèmes de prévention et anti-fugue
Systèmes de dressage
Contrôle des aboiements
Porte pour animaux

•
•
•
•

Santé et bien-être
Gestion des déjections
Jeu et épreuve
Déplacement, accès et mobilité

PetSafe™-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren.
Ga naar www.petsafe.com voor meer informatie over ons uitgebreide productassortiment.
•
•
•
•

Systemen voor insluiting en vermijding
Trainingssystemen
Blafbeheersing
Huisdierluiken

•
•
•
•

Gezondheid & welzijn
Afvalbeheersing
Spel & uitdaging
Vervoer, toegang & mobiliteit

Los productos PetSafe™ están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota.
Para saber más acerca de nuestra amplia gama de productos, visite www.petsafe.com.
•
•
•
•

Sistemas de contención y evasión
Sistemas de adiestramiento
Control de ladridos
Puertas para mascotas

•
•
•
•

Salud y bienestar
Gestión de residuos
Juego y reto
Viajes, acceso y movilidad

I prodotti PetSafe™ sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro animale domestico.
Per saperne di più sull’ estesa gamma dei nostri prodotti, si prega di visitare il nostro sito web: www.petsafe.com.
•
•
•
•

Sistemi antifuga e di evitamento
Soluzioni per l’addestramento
Controllo dell’abbaio
Porte per animali domestici

•
•
•
•

Salute e benessere
Gestione dei rifiuti
Gioco e prova
Viaggio, accesso e mobilità

PetSafe™ Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern.
Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, besuchen Sie bitte www.petsafe.com.
•
•
•
•

Kontroll- und Unterbindungssysteme
Trainingsysteme
Bellkontrolle
Haustiertüren

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

•
•
•
•

Gesundheit & Wohlbefinden
Haustiertoiletten
Sport und Spiel
Reise, Zugang und Mobilität

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427
petsafe.com
SFE400-2330-19
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