Dispensador de Comida Inteligente para Mascotas

General information

Con este dispensador de comida inteligente para
mascotas, puede programar exactamente a qué hora del
día se liberará una cierta cantidad de alimentos (en
porciones de aproximadamente 10 ml). También tiene la
opción de alimentar manualmente a sus mascotas de
forma remota mediante la aplicación del smartphone.
Así, controlará totalmente los horarios y las porciones
exactas de sus mascotas.
Olvídese de retrasar la comida de su gato o perro cuando
llegue tarde a casa o de pedirles a los vecinos que
alimenten a sus mascotas cuando se vaya de fin de
semana.
Este alimentador automático para mascotas tiene un
recipiente extraíble para alimentos que puede almacenar
hasta 3,7 litros de alimentos secos. Un sensor le informará
con un indicador LED y una notificación en el teléfono
cuando el recipiente se esté quedando vacío para que
sepa que debe limpiarlo y rellenarlo de nuevo.
Un segundo sensor comprobará con cada sesión de
alimentación que los alimentos han salido del
dispensador. Si el recipiente está completamente vacío,

Sales information

atascado o inclinado, recibirá una notificación para

Order code:

WIFIPET10CWT

informarle de que no ha salido ningún alimento.

Product description: Dispensador de Comida Inteligente

El alimentador para mascotas se carga mediante el

Packaging:

Giftbox

cargador USB de 5 V/1 A y un cable USB a micro-USB. Para

Brand name:

Nedis

para Mascotas

asegurarse de que sus mascotas reciben la comida incluso
durante el improbable caso de que se produzca un corte
del suministro eléctrico, puede añadir una batería portátil
de reserva (no incluida). El programa de alimentación
almacenado se guarda en el producto, por lo que, incluso
sin conexión Wi-Fi, sus mascotas recibirán los alimentos a
la hora establecida.

Quantity

Features

• Alimente a sus mascotas automáticamente con las
cantidades establecidas a las horas programadas
• Alimente a sus mascotas con la cantidad que quiera de

LxWxH (mm)

Weight

1

235 mm

390 mm

250 mm

2940 g

4

495 mm

415 mm

525 mm

13030 g

forma remota
• Ajuste los tamaños de las porciones en intervalos de
aproximadamente 10 ml
• Reciba notificaciones en el teléfono cuando el recipiente
de comida esté a punto de agotarse
• El sensor confirma que los alimentos se han dispensado
realmente y envía una notificación si no es así (si se
atasca, se vuelca o se vacía)
• Opción de conexión de una batería portátil de reserva

Specifications
Materiales:

Plastic

Color:

Blanco/Gris

Accesorios:

AC Adaptador de Enchufe de
la UE / Cable USB

Característica:

Sensor / Removable
Collecting Tray

Max. potencia de transmisión 17 dBm
de radio:
Rango de frecuencias:

2412 - 2484 MHz

Capacidad:

3.7 l

Conector de alimentación:

Type C (CEE 7/16)

Package contents

Dispensador de alimentos
Recipiente
Bandeja de alimentos
Cable USB
Adaptador de alimentación (UE)
Manual de instrucciones

