
Única Solución Recomendada para  
Alimentar a su Mascota de Forma  
Precisa y Sin Complicaciones.

Manual de Usuario

Modelo PPRX1700

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar  
su nuevo PortionPro Rx. Por favor, mantenga esta guía  
a mano para futuras consultas. 
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Información de Seguridad Importante ¡ADVERTENCIA!: Cuando utilice aparatos 
eléctricos, se deben seguir siempre las precauciones 
de seguridad básicas. Un uso incorrecto puede 
suponer riesgo de lesiones graves o muerte.

Lea todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas:

•  PortionPro Rx se usa únicamente con comida seca, 
con un tamaño de pienso de 5⁄8” o menos. No use 
comida líquida, de lata, semi-húmeda, húmeda, cruda, 
de tamaño extraño o deshidratada en el comedero. 

•  No introduzca ni sumerja la pantalla LCD, el panel  
de control, o la base del PortionPro Rx en agua  
en ningún momento, ya que esto dañaría los  
componentes eléctricos. 

•  No exponga ningún componente del PortionPro Rx a 
agua que esté a una temperatura superior a los 165°F.

•   No ponga ningún objeto encima del PortionPro Rx  
ni cubra el PortionPro Rx.

•  Deseche todos los materiales de empaquetado 
de manera apropiada. Algunos objetos están 
en bolsas de plástico; mantenga esas bolsas 
fuera del alcance de niños y mascotas. 

•  No permita a niños pequeños jugar con, en o cerca  
del PortionPro Rx.

•  Para uso de interior exclusivamente. No use en el exterior.

•  Sitúe el PortionPro Rx únicamente en una superficie  
robusta y nivelada.

•  No introduzca ningún objeto extraño en el  
PortionPro Rx ni en ninguno de sus componentes. 

•  No desmonte el PortionPro Rx o los componentes de la 
base del comedero, aparte de sacar las partes extraíbles 
para su limpieza, tal y como se especifica en este manual.

•  PortionPro Rx está previsto para su uso exclusivo 
con perros y gatos. Los perros y gatos que utilicen el 
PortionPro Rx deben tener más de 8 semanas de edad 
y pesar más de 2 libras. El PortionPro Rx está diseñado 
para perros que pesen hasta un máximo de 65 libras.

•  No utilice el PortionPro Rx para nada que no sea su  
uso intencionado.

•  No ponga el cable de alimentación ni el enchufe  
en agua u otros líquidos. 

•  No manipule el adaptador de corriente con las manos 
húmedas. Limpie cualquier suciedad o líquidos que 
pueda haber en el enchufe antes de usarlo.

•  No deje que el cable de alimentación quede 
suspendido en el borde de la mesa o de la encimera, 
ni que entre en contacto con superficies calientes. 

•  Desenchufe el PortionPro Rx de la toma de corriente 
cuando no esté siendo utilizado o antes de limpiarlo. 

•  No desenchufe el PortionPro Rx tirando del cable 
de alimentación. Para desenchufar, agarre el 
adaptador y desconéctelo de la toma de corriente.
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¡ADVERTENCIA!: Es importante que monitorice de manera rutinaria los hábitos de alimentación de sus mascotas.

¡ADVERTENCIA!: No ponga las medicaciones de sus mascotas en el PortionPro Rx.

•  No ponga en funcionamiento el PortionPro Rx si el cable  
de alimentación, el adaptador de corriente o el enchufe  
están dañados o si no funcionan correctamente o se han  
caído o han sido dañados de alguna manera. Llame a  
Vet Innovations en el 877-VET-PPRx (877-838-7779)  
para recibir asistencia inmediata.

•  Como con cualquier electrodoméstico portátil, no 
sitúe el PortionPro Rx cerca de un fogón de gas o 
eléctrico caliente, ni del horno encendido.

•  No sitúe el PortionPro Rx donde pueda caerse o ser 
empujado a la bañera, el lavabo o fregadero.

•  Si se moja el enchufe del PortionPro Rx, desconecte  
la electricidad de esa toma de corriente. No intente  
desenchufar el aparato. 

•  Examine el PortionPro Rx antes de usarlo. No lo enchufe 
si hay líquidos o están dañados el cable de alimentación, 
el adaptador de corriente o las clavijas del enchufe.

•  Para evitar tropiezos, sitúe el cable de alimentación  
fuera de zonas de paso.

•  No limpie el PortionPro Rx ni ninguna de las piezas  
extraíbles con productos de limpieza agresivos, esponjas  
de fibra de acero u otros materiales abrasivos. Para  
su limpieza, utilice paños mojados y húmedos con  
jabones suaves.

¡ADVERTENCIA!: Después de desempaquetar 
su PortionPro Rx, deseche todos los materiales de 
empaquetado correctamente. La caja de cartón y 
el resto de embalaje deben ser reciclados. Algunas 
piezas están empaquetadas en bolsas de plástico.  
Mantenga siempre los plásticos fuera del alcance 
de niños y mascotas.

•  Evite hacer contacto con las partes móviles del 
PortionPro Rx, por ejemplo, la cinta de alimentación 
cuando esté dispensando la comida. 

•  No permita que niños pequeños o mascotas muerdan 
ninguna de las piezas o placas del PortionPro Rx o las placas. 

•  No intente reparar usted mismo el PortionPro Rx.  
Llame a Vet Innovations al 877-VET-PPRx (877-838-7779)  
para recibir asistencia.

•  Si necesita un cable alargador, use únicamente cables  
alargadores aprobados por UL.

•  No modifique el PortionPro Rx ni use accesorios o piezas de 
recambio que no hayan sido proporcionados por el fabricante.

•  No levantar el PortionPro Rx por la tapa, el recipiente 
de comida, el tazón o el área donde se sitúa el 
tazón, Para levantar y transportar el PortionPro 
Rx, use las dos manos para sujetar la base del 
comedero manteniéndolo en posición vertical.
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Garantía
Un año de garantía limitada del fabricante no transferible
Este producto cuenta con el beneficio de garantía limitada del fabricante. Vet Innovations, Inc. garantiza 
que su PortionPro Rx estará libre de defectos en los materiales o en la elaboración siempre y cuando se 
use de manera adecuada en la casa, durante un año desde la fecha de compra original. 

Por favor, vea los detalles completos de la garantía en nuestra página Web PortionProRx.com. El número 
de serie para la garantía está en la parte inferior de la base del comedero o en la parte de debajo de su 
PortionPro Rx. 

Si fuera necesario, puede pedir piezas de repuesto para su PortionPro Rx en cualquier momento a través 
de PortionProRx.com

Escriba a
Vet Innovations, Inc. 
Suite West, 267 Spielman Highway 
Burlington, CT 06013

Página Web
Para acceder a información adicional o para  
contactar con nosotros a través de nuestra  
página web, por favor visite:

portionprorx.com  |  vetinnovations.com

Teléfono
Llame a Ayuda al Consumidor directamente:
877-VET-PPRx (877-838-7779)

Lunes a Viernes 
8 am to 5 pm EST

Email 
Mande un email a los especialistas técnicos  
de Vet Innovations en: 
support@VetInnovations.com

Contacte con nosotros
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A. Tapa de recipiente de comida

B. Pestaña de la tapa

C. Asideros

D. Recipiente de comida

E. Panel de control

F. Puerta de tazón de comida

G. Tazón de comida

H. Receptáculo de tazón  
 de comida

I. Base del comedero

J. Alimentación de corriente

K. Placa

L. Pantalla LCD 

M.       Botón

N.      Botón

O.      Botón

P.  Sistema de correa  
de alimentación

Q. Correa de alimentación

R. Cartucho de cinta  
 de alimentación

S. Puerta de comida

T. Raíles para la puerta  
 de comida

U. Cavidad de limpieza  
 para comida

V.  Enganches para cable

W.  Conector de alimentación

X. Cabezal de alimentación 

Y. Adaptador de corriente  
 con enchufe

Z. Botón para soltar la cinta
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PortionPro Rx™
www.portionprorx.com  

Modelo: PPRX1700
Conector: 5V-3A Para uso interior

Made in China

Estre aparato sigue las normas de FCC, Parte 15. 
El funcionamiento depende de las siguientes condiciones:

1. Este aparato no causará interferencias dañinas.
2. Este aparato acepta cualquier interferencia recibida, incluídas 
las interferencias que puedan causar operaciones indeseadas. 
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en la base del comedero  2   
y poniendo el sistema en su  
sitio en la parte baja de la base  
del comedero. El sistema de la 
cinta de comida mueve el pienso 
del recipiente al tazón. La puerta 
permite que la alimentación pase  
al tazón e impide que las  
mascotas accedan al recipiente 
para robar comida. 

2.  Cambie el recipiente de comida 
volviendo a colocarlo en su  
lugar directamente encima de  
la base del comedero con la 
pequeña abertura cuadrada justo 
debajo del sistema de cinta de 
alimentación. Cuando esté en  
su sitio en la base, el recipiente 
puede albergar hasta 30 tazas  
de pienso. 

Comienzo 
Limpie todas las piezas extraíbles 
antes del primer uso. Por favor, 
véase la página 24 para encontrar 
información importante y  
completa sobre los pasos para 
limpiar su PortionPro Rx.

Montar su PortionPro Rx

Después de que todas las piezas 
hayan sido sacadas de su  
envoltorio, lavadas y secadas  
a conciencia, está listo para el 
simple montaje y la programación  
de su nuevo PortionPro Rx:

1.  Introduzca de nuevo el sistema 
de cinta de alimentación  1  
presionando el botón   

2

Guía de utilización2 Lea todas las instrucciones antes de usar  
su nuevo comedero PortionPro RX

3.  Cambie la tapa del comedero  
insertándola en la parte superior 
del recipiente de comida y 
encájela en el lado derecho 
cerca de los asideros.  3  
La tapa permanecerá en su sitio 
hasta que presione los dos 
asideros a la vez para sacarla.
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3

Al menos 
a 6 pies

Al menos 
a 3 pies

A 6 pies

PortionPro Rx montado Más comederos PortionPro Rx

4.  Inserte el tazón de  
comida usando el asidero  4  
para ponerlo en el receptáculo. 
Presione el tazón para  
asegurarse que está  
completamente insertado.

Seleccionar la localización  
correcta para su PortionPro Rx

Para mejores resultados, el sitio 
ideal para su PortionPro Rx  
cumplirá los siguientes criterios:

•  Superficie plana y estable

•  A 6 pies de una toma de corriente 
estándar

•  En una zona de poco paso, pero 
accesible (por ejemplo, un rincón 
de la cocina o el lavadero)

•  En una posición en la que la  
parte frontal y los lados de su  

PortionPro Rx sean fácilmente  
accesibles para su mascota

•  Al menos a 6 pies de distancia de 
otros comederos PortionPro Rx

Comenzar con: 

•  PortionPro Rx montado

•  Tazón de comida

•  Suministro eléctrico

•  Placa(s) de collar

Enchufar su PortionPro Rx

•  Conectar el cabezal del cable de 
alimentación en el suministro  
eléctrico situado en la parte inferior 
de la base del comedero.

•  Si es necesario, enrolle el cable  
sobrante alrededor de los enganches 
en la base del comedero.

4
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•  Siga las indicaciones “Next Select” 
(“Siguiente selección”) en la parte 
superior izquierda de su pantalla LCD 
según vaya avanzando en los pasos.

•  Para aprender cómo funciona cada 
botón, véase la Guía de Botones de 
Control de la siguiente página.

Modo de programación

Guía de Botones
Use      o      para navegar  
opciones durante la  
programación.

(CONSEJO: mantenga  
presionados los botones para 
bajar más rápidamente.)

Presione      para elegir su  
selección en cada paso.

Presione      durante 2  
segundos para retroceder un 
paso. Repita para retroceder 
un paso más.

¡Ahora ya está listo para  
programar su nuevo  

PortionPro Rx!

•  Pase el cable por la ranura que 
está junto a los enganches de 
enrollado.

•  Conecte el PortionPro RX a un 
enchufe eléctrico estándar.

Programar su  
PortionPro Rx
Tenga en cuenta que está  
programando el PortionPro Rx 
para alimentar sólo a una de las 
mascotas de su hogar. Necesitará 
repetir los siguientes pasos para 
cualquier PortionPro Rx adicional 
que quisiera programar.

Si va a usar múltiples comederos 
PortionPro Rx, prográmelos de 
uno en uno. Intentar programar 
varios comederos PortionPro Rx 
simultáneamente interferirá con 
la conexión de la placa de collar 
asignada a cada uno de ellos.

Su PortionPro Rx se pondrá  
directamente en modo  
programación cuando el cable 
de alimentación sea inicialmente 
conectado a un enchufe eléctrico 
estándar. La pantalla LCD se verá 
como la que se muestra aquí hasta 
que programe el aparato. 

•  Para programar su comedero, 
siga paso a paso la guía a paso 
que se muestra a continuación.

•  Según vaya completando cada 
paso, el PortionPro Rx le llevará 
automáticamente al siguiente 
paso. 
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Seleccione la hora actual  
y si es     Gato o       Perro 

Primero presione      y      para 
establecer AM o PM, luego siga los 
avisos “next select” para cada paso:

Seleccione 6, 4 ó 2 comidas

Para 6 comidas/día, elija First Daily  
Meal Time

Para 4 ó 2 comidas/día, elija Meal Time

Seleccione la cantidad y la hora  
de las comidas diarias

           Para un Gato:

Puede seleccionar 6 (recomendado),  

4, ó 2 comidas en un periodo de 
24 horas. Expertos veterinarios 
coinciden que los gatos deberían 
ser alimentados 6 veces al día en 
pequeñas cantidades.

Las comidas se espacian  
automáticamente:
•  6 comidas/día = la comida se  

cada 4 horas empezando por  
la primera 

•  4 comidas/día = la comida se 
dispensa a las horas que usted 
programe

•  2 comidas/día = La comida se 
dispensa a las horas que usted 
programe 

Establecer la hora de la primera 
comida

Establezca la hora de la primera 
comida del día de la misma manera 
que estableció la hora actual en  
el Paso 1. Si está dando a su gato  
2 ó 4 comidas al día, establezca 
la hora de cada comida. Si está 
alimentando a su gato 6 veces al 
día, el PortionPro Rx programará 
automáticamente el resto de  
las comidas.

Ejemplo para Gato: 

El horario de 6 comidas/día con  
la primera comida a las 6 AM:

•  Comida 1 = 6AM

•  Comida 2= 10AM

•  Comida 3= 2PM

•  Comida 4= 6PM

•  Comida 5= 10PM

•  Comida 6= 2AM

1. Elija AM or PM

2. Seleccione la hora

3.  Seleccione los minutos

4.  Seleccione Gato o Perro



8

Para un perro, seleccione 2 ó 3 
comidas al día

           Para un Perro::

Puede seleccionar 2 ó 3 comidas 
al día para un perro.

Seleccione la hora de cada 
comida diaria

Siga las indicaciones “Next Select” 
para Seleccionar la Hora de la 
Primera Comida, luego hora para 
Comida 2, y finalmente la hora 
para la Comida 3 (si elige 3   
comidas al día para su perro).

 Seleccione el total de tazas de 
comida para un gato

Seleccionar las tazas totales  
de comida al día 

(Periodo de 24 horas)

PortionPro Rx dividirá el total  
de las tazas de comida al día  
de manera equitativa entre  
el número de comidas al día. 

            Para un Gato: 

•  El total de comida diaria puede 
establecerse en incrementos de  
1⁄8 de taza hasta  3 tazas y en  
incrementos de ¼ de tazas  
desde 3 a 4 tazas.

•  Pulse      para seleccionar.

Seleccione el total de tazas de comida 
para un perro

             Para un Perro: 

•  Si programa el comedero para 2  
comidas al día para un perro, 4 tazas 
es la cantidad máxima de comida 
diaria permitida.

•  Si selecciona 3 comidas al día, la 
cantidad total de comida puede  
establecer se incrementos de un 1⁄8 
de taza hasta 3 tazas y en incrementos 
de ¼-de taza, de 3 a 6 tazas.  

•  Pulse      para seleccionar.
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Mantiene la puerta 
del tazón abierta 
a menos que se 
acerque una mascota 
no asignada

Mantiene la puerta  
del tazón cerrada  
hasta que se acerca  
la mascota asignada

Seleccionar Modo Running 

•  La pantalla LCD le pedirá que 
seleccione el modo running 
“CLOSED” u “OPEN” para su  
PortionPro Rx.

•  En modo CLOSED, la puerta del 
tazón permanece cerrada hasta 
que la mascota asignada se 
acerque. Si una mascota asignada 
está comiendo y una mascota no 
asignada se acerca, la puerta del 
tazón se cerrará para evitar el 
robo de comida.

•  En modo OPEN, la puerta del 
tazón permanece abierta a no 
ser que se acerque una mascota 
no asignada a la zona. Cuando 

Mascota asignada = la 
puerta del tazón se abre 
para ella.

Mascota no asignada = la 
puerta del tazón se cierra  
y no se abre para ella. 

Asignar una Placa Pet 
Field Communication™  
al PortionPro Rx
La pantalla “Next Select” le pedirá 
asignar una placa para usarla con 
una mascota. Necesita tener una 
placa para cada mascota de la 
casa. Tenga en cuenta que todas 
las placas son iguales (no  
asignadas) hasta que las asigne 
para usarlas con un PortionPro Rx 
concreto. Siga estos pasos para 
asignar una placa para su uso con 
este PortionPro Rx.

Placa: Placa de collar de la 
mascota con tecnología  
patentada Pet Field  
Communication™.  
Esta tecnología  
permite que  
cada placa esté  
asignada o no a  
un comedero PortionPro Rx  
en concreto, controlando el 
acceso individual de la mascota 
al PortionPro Rx concreto.

Asignar una placa al PortionPro Rx

Paso 1 Sujete una placa junto a la 
pantalla LCD.

una mascota no asignada se 
acerca, la puerta del tazón  
se cierra.

Paso 2 La pantalla LCD mostrará el 
icono de la placa y “1”, y los iconos         
y      estarán parpadeando. Mientras 
sujeta la placa cerca del PortionPro 
Rx, pulse      para asignar esa placa  
y      para hacerla no asignada.
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Nota: Si planea tener su Portion-
Pro Rx en modo open, y la  
mascota asignada no lleva collar, 
no asigne ninguna placa a la 
mascota. Al menos una placa 
tiene que estar asignada o no 
asignada al PortionPro Rx.

Si selecciona      el icono       
parpadea. Si selecciona      el  
icono      parpadea.

Paso 3 Para confirmar su 
selección pulse     .

* Si esta es la única placa que desea  
asignar, pase al Paso 4. Si está asignando 
múltiples placas, vea las instrucciones  
a continuación.

Paso 4 Si esta es la única placa 
que desea asignar para este  
PortionPro Rx, presione        
de nuevo para completar  
la programación.

* IMPORTANTE: No es necesario parear 
otras placas. Están automáticamente  
consideradas placas no asignadas.

Para asignar múltiples placas 
para usar con este PortionPro Rx:

•  Antes de completar el Paso 4, 
acerque otra placa a la pantalla 
LCD del PortionPro Rx y mantén-
gala ahí. La pantalla le mostrará 
el icono de la placa  y “2.” 
Mientras sujeta la placa en esta 
posición, repita los pasos para 
identificar la placa como asignada 
o no asignada. 

•  Si quiere asignar más placas a  
este PortionPro Rx, simplemente  
repita estos pasos para cada una  
de las placas, hasta diez (10) placas.

•  Si hay más de 1 placa no asignada en 
rango, la pantalla  LCD mostrará  ERR.

•  Cuando haya terminado de asignar 
o no asignar todas las placas,  
presione      de nuevo para  
completar la programación.

La pantalla LCD ahora mostrará 
CLOSED MODE RUN u OPEN 
MODE RUN en base a su selec-
ción, así como la hora actual, la 
selección de perro o gato y el 
icono del tazón en la parte inferior 
izquierda.

¡Ya ha terminado de  
programar su PPRx!
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Aviso: Después de 1 minuto sin 
actividad en los botones, la luz 
LCD se apagará. Presione cualquier 
botón para encender la pantalla 
LCD, y luego continúe con la  
selección de operación.

Enganche la 
placa en el 
collar de la 
mascota

Poner las placas en el 
collar de las mascotas 
•  El logo de la placa debería mirar 

hacia afuera. Esta mascota  
(o mascotas) está ahora asignada 
para acceder exclusivamente  
a este PortionPro Rx.

•  Si sólo está programando un 
PortionPro Rx, coloque las placas 
restantes en los collares de las 
otras mascotas de su hogar. Estas 
placas no asignadas no abrirán la 
puerta del tazón de comida del 
PortionPro Rx. 

Llene el recipiente

Use sólo un tipo 
de comida seca 
cada vez en cada 
PortionPro Rx, 
con un tamaño 
de pienso de un 
diámetro de 5⁄8”  
o menos.

Llenar el recipiente  
de comida
•  Retire la tapa del recipiente  

apretando los asideros  
y levantando.

•  Llene el recipiente con la comida 
habitual de su mascota hasta una 
pulgada del límite del recipiente. 

•  Sitúe de nuevo la tapa, asegurán-
dose que las pestañas encajan  
en los huecos situados cerca  
de la pantalla LCD y que la tapa 
se queda encajada en su sitio  
en el lado opuesto.

Pasos Finales
Para programar más de un  
PortionPro Rx en su hogar:

•  Separe los PortionPro Rx a una  
distancia de al menos 6 pies.

•  Repita los pasos previos de pro-
gramación para cada PortionPro Rx.

•  Asigne la placa para cada mascota 
según vaya preparando su  
PortionPro Rx. Cada placa asignada 
sólo abrirá el PortionPro Rx al que  
ha sido específicamente asignada  
para acceder.

Todas las mascotas deben llevar  
una placa asignada o no asignada 
para controlar su acceso a cada  
PortionPro Rx de la casa.

El botón      estará verde cuando una 
mascota asignada esté dentro del 
rango de su PortionPro Rx, y       
estará rojo cuando una mascota  
no asignada esté dentro del rango.

¡Enhorabuena!
¡Su comedero PortionPro Rx  

está listo para usarse!

Véanse consejos sencillos en la 
página 15 y en la guía de  
aclimatación adjunta para ayudarle 
a usted y sus mascotas a adaptarse 
rápidamente al PortionPro Rx.
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Manual de Operación
Aviso: Estas funciones requieren 
que todas las placas (y las masco-
tas que las llevan) estén al menos  
a 3 pies del PortionPro Rx. Sabrá 
que todas las placas están fuera 
del rango si los botones del panel 
de control están azules.

Para abrir o cerrar manualmente 
la puerta del tazón (Modo  
cerrado sólo)

Para abrir o cerrar la puerta,  
presione      y      al mismo tiempo 
durante 2 segundos.

Al menos  
3 pies

Para dispensar  
1 comida

Para abrir o cerrar 
la puerta del tazón

Funciones Importantes 3

Cuando abra manualmente la 
puerta, se cerrará automática-
mente si una mascota con una 
placa no asignada se acerca  
al comedero. 

Para dispensar manualmente 
una comida

Para dispensar una comida,  
presione      y      a la vez durante 
unos 2 segundos hasta que la  
comida empiece a salir.

Aviso 
Registro de comidas: Cuatro 
pantallas de información se  
actualizarán con las comidas 
pasadas y futuras de su mascota.  
Pulse el botón      durante 2 
segundos. Su PortionPro Rx le 
mostrará:

•  La segunda comida previa con 
un icono      para indicar que  
la comida se ha dispensado 
con éxito o con el icono  
para indicar que no se ha  
dispensado con éxito

•  La hora de comida más  
reciente con      para indicar 
que la comida se ha  
dispensado con éxito o       
para indicar que no se ha  
dispensado con éxito

•  Siguiente hora de la comida

•  Tazas totales de comida al día
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Cambio de Modo

Para cambiar entre  OPEN  
y CLOSED:

•  Acceda al menú presionando  
     durante 2 segundos. 

•  Seleccione MODE y pulse     .

•  Use      o     para seleccionar  
OPEN o CLOSED. Pulse  
para confirmar la selección.

Modo CLOSED significa que su 
PortionPro Rx tendrá la puerta 
del tazón cerrada a no ser que 
una mascota asignada se acerque 
a menos de 2 pies. Modo OPEN 
significa que su PortionPro Rx 
operará con la puerta del tazón 
abierta a no ser que una mascota 
no asignada se acerque a menos 
de 2 pies.

Pulse      durante 2 segundos para 
acceder a la pantalla de menú

Pantalla de Menú InicialPantalla de Menú La pantalla  
del menú le permite  cambiar  
las opciones o el modo operativo 
de su PortionPro Rx. Para acceder 
a la pantalla del menú presione  
durante 2 segundos. La pantalla 
LCD mostrará MODE, SETTINGS, 
RUN, y STOP. 

•  Use      o      para acceder a  
cualquiera de las 4 opciones.

•  Cuando la opción deseada  
parpadee, pulse      otra vez.

•  Si accede sin querer a la pantalla 
de menú, simplemente seleccione 
RUN y presione     .

Cambiar las opciones

Para cambiar las opciones existentes 
como Comidas al Día, entre a la 
pantalla de menú presionando    
durante 2 segundos. Baje hasta 
SETTINGS y presione     . Siga los 
mismos pasos que para programar 
su PortionPro Rx. Cuando cambie 
las opciones existentes, no hay 
que reasignar una mascota al  
comedero. Pulse      para aceptar 
la mascota asignada.  

Cambiar/Reemplazar/Añadir 
una Placa

Si quiere cambiar una de las placas 
asignadas, simplemente baje hasta 
la pantalla de selección de la placa 
en SETTINGS y  acerque la placa 
hasta estar en rango, y repita los 
pasos de asignación de una placa. 
(Véase página 9.) Luego presione 
 para volver al modo RUN.*
* Si ha entrado en  OPCIONES por error, 
simplemente pase todas las opciones o 
espere 5 minutos para que se retome el 
funcionamiento normal.

•  Para reemplazar completamente 
una placa existente, primero 
necesita borrar la asignación  
de la antigua placa. 
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•  En Settings, use     para llegar a  
la pantalla de selección de placas. 
Cuando     se ponga verde,  
mantenga presionado      y       
hasta que     se ponga rojo  
de nuevo. 

  •  No hay placas asignadas a este  
PortionPro Rx. 

  •  Siga los pasos de la página 9 para  
asignar una placa.

•  Para añadir otra placa (no para 
reemplazar una placa), siga los 
pasos de la página 9.

Cambiar Modo Run/Stop 
Stop 

Seleccione está opción en el  
menú si le quisiera interrumpir 
temporalmente las operaciones de 
su PortionPro Rx, como dispensar 
la comida o la función de cerrar  
y abrir la puerta del tazón.

El modo STOP puede usarse  
para limpiar o interrumpir las  
operaciones cuando se marcha  
de la ciudad.  

•  En la pantalla de menú, use       
o      para llegar a la palabra 
STOP. Cuando STOP parpadee, 
pulse     .

•  Su PortionPro Rx está en modo  
STOP y la pantalla  LCD se  
apagará. El botón      estará rojo  
y el botón      estará verde.

Su PortionPro Rx seguirá en modo 
STOP hasta que usted esté listo 
para retomar la actividad habitual 
(Véase a continuación modo RUN). 

Run 

Seleccione esta opción en el  
menú si su PortionPro Rx está en 
modo STOP y le quisiera que su 
comedero se pusiera en marcha 
de nuevo.

•  En la pantalla principal de menú, 
baje hasta RUN. Cuando RUN 
parpadee, pulse     .

•  Su PortionPro Rx está ahora  
en modo RUN y se pondrá en 
marcha de nuevo.

Consejo de programación: Después 
de 5 minutos de inactividad en la 
pantalla de menú o en cualquiera 
de las pantallas a las que acceda, 
el PortionPro Rx automáticamente 
volverá a su modo operativo  
previo. Sólo se guardarán los  
cambios de hora.

Si tiene alguna pregunta cuando prepare su PortionPro Rx,  
llame al  877-VET-PPRx (877-838-7779) o mande un email  
a support@VetInnovations.com para recibir ayuda de los  
especialistas técnicos de Vet Innovations.



15

4 Guía de aclimatación  
de la mascota

Consejos para ayudarle a usted y su 
mascota a adaptarse rápidamente a usar 
su nuevo PortionPro Rx

La mayoría de las mascotas se  
acostumbran a cosas y sonidos 
nuevos en unos pocos días. Otros 
pueden tardar más en adaptarse 
por completo, incluso hasta una 
semana o más.

Pasos para una transición 
fácil a una alimentación  
sin complicaciones
•  Sea positivo y muéstrese seguro 

acerca de su nuevo comedero.

•  Mantenga la calma y tenga  
paciencia.

•  Siga los pasos uno a uno.

•  Si es necesario, vuelva al paso  
en el que su mascota estaba 
cómoda y repita hasta que  
esté cómoda de nuevo. Luego  
intente avanzar.

Consejos sobre preparación
•  Deje que su mascota huela y 

explore mientras desembala  
y prepara el PortionPro Rx.

•  ¡Haga del comedero un sitio 
popular! Interactúe con su  
mascota cerca del PortionPro Rx.

•  Si este es un lugar nuevo, felicite, 
mime y dé premios a su mascota 
mientras se adapta.

•  Enchufe y programe su  
PortionPro Rx (vea la  página 6).

•  Puede que su mascota necesite 
tiempo para comer comidas 
completas de su PortionPro Rx. 
Asegúrese de comprobar  
periódicamente que el tazón  
no se llena demasiado. 

* Si la mascota asignada no está acostum-
brada a llevar un collar, pase unos días 
siguiendo los “Consejos para Ayudar a su 
Gato a adaptarse al collar” en la página 17 
antes de pasar a la parte 1.

Valore a su mascota

Muy motivada por la comida/ 
nada tímida

Véase “Para una mascota atrevida 
y con mucha confianza”

Moderadamente motivada por la 
comida/no nerviosa o asustadiza

A veces tímida o no le gustan  
los ruidos/Mínimamente  
motivada por la comida

Muy nerviosa/Miedo a las cosas 
nuevas/Contraria a los cambios  

en el tazón de comida

Véase “Para una mascota con 
comportamientos moderados”

Véase “Para un gato o perro tímido”

Visite portionprorx.com/pet-parent
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Para un perro  
o gato tímido:
Felicite con cada avance

Para empezar, ponga el tazón  
de comida actual a 5 pies de  
distancia del PortionPro Rx  
(en modo CLOSED) y la  
placa en el collar de su  
mascota asignada. Cada día  
durante 5 días, acerque el tazón  

Para una mascota atrevida 
y con mucha confianza
Estas mascotas suelen comenzar 
a comer comidas completas del  
PortionPro Rx inmediatamente. 
Para valorar su reacción:

1.  Cuando el aparato esté  
programado y antes de darle  
la primera comida, abra  
manualmente la puerta del tazón 
presionando a la vez       y      . 
Ponga un premio preferido  
dentro, luego cierre la puerta 
presionando      y      de nuevo  
a la vez.

2.  Permita que su mascota se acerque 
a 2 pies del PortionPro Rx.

3.  Cuando la puerta se abra, si  
la mascota come el premio  
inmediatamente, probablemente 
comerá las comidas habituales 
sin necesidad de más incentivos.  

4.  Si su mascota duda, siga los 
pasos “Para una Mascota con 
Comportamientos Moderados.”

Para una mascota con 
comportamientos  
moderados
Es normal que los movimientos 
de la puerta del tazón  llamen la 
atención, en incluso asusten un 
poco a su mascota al principio. 
Use estos consejos para ayudar a 
su gato o perro a acostumbrarse:

1.  Enchufe su PortionPro Rx para 
que funcione de nuevo. Si es 
necesario, abra la puerta del 
tazón manualmente. 

2.  Ponga premios bajos en calorías 
de alta calidad dentro y alrededor 
del tazón del PortionPro Rx, 
para animar a su mascota a que 
se acerque.

3.  Abra y cierre la puerta varias 
veces manualmente para que  
su mascota se acostumbre.

4.  Ponga una pequeña cantidad de 
comida en el tazón actual de su 
mascota cerca del PortionPro 
Rx. Cuando su mascota se acer-
que, la placa activará la apertura 
de la puerta del PortionPro Rx.

5.  Anime a su mascota a que 
termine de comer del tazón del 
PortionPro Rx. Si es necesario, 
ponga un premio o comida 
húmeda sobre la comida en el 
comedero.

6.  Mantenga las mascotas no 
asignadas alejadas del Portion-
Pro Rx durante la adaptación 
si es posible, para evitar que la 
puerta se abra y se cierre, lo que 
puede confundir a la mascota 
asignada.

7.  Una vez la mascota asignada 
coma sin problemas del  Por-
tionPro Rx, quite el antiguo 
tazón de comida. ¡Así de simple!
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Ponga un premio cada día  
en el PortionPro Rx  
(pulse      y      a la  
vez para abrir y  
cerrar la puerta  
del tazón).

Divida la comida de  
su mascota entre  
el tazón habitual  
y el PortionPro Rx.  
Gradualmente reduzca la  
cantidad de comida que pone  
en el tazón a lo largo de 3 días. 
Quite el tazón una vez su  
mascota haya comido  
dos veces del comedero. 

Consejos para ayudar  
a su gato a adaptarse  
a un collar

•  Encuentre un collar que no esté 
muy apretado y que tenga la  
opción de escape de seguridad 
(¡no collares de perro!).

•  Póngaselo suavemente cuando 
el gato esté calmado.

•  Limite primero el uso y vaya  
incrementando en los  
siguientes días.

•  Algunos gatos que no aceptan 
collares, sí aceptan arneses.

Y consejos para una  
adaptación fácil para  
usted también 
El nuevo PortionPro Rx puede 
requerir algunos cambios. 

Seleccionar el lugar ideal

Puede que necesite cambiar el 
lugar en el que alimenta a su 
mascota (vea la Guía Rápida o la 
página 5 para más información). 

•  Generalmente, los dormitorios 
en los que duerme gente no son 
un sitio ideal, ya que la puerta se 
abrirá y cerrará según se acerca 
la mascota. 

1 pie hacia el comedero. Deje el 
tazón y el comedero uno al lado  
de otro durante 2 días.

•  La puerta del tazón del Portion-
Pro Rx hace ruido cuando se 
mueve. Después de unos días 
de uso, la mayoría de masco-
tas/dueños no se percatan. Si 
es necesario, intente poner el 
comedero en una alfombra para 
disminuir el ruido. 

¡Una Rutina Nueva y Mejorada!

•  Cuando las mascotas empiezan 
a usar el PortionPro Rx, algunas 
sienten mucha curiosidad y se 
centran en el aparato, prestando 
a sus dueños menos atención de 
la habitual.

•  Si le dedica a su mascota más 
tiempo para jugar, acicalarle y le 
presta más atención, su vínculo 
se fortalecerá. 

•  Una vez usted y su mascota  
se hayan acostumbrado al  
PortionPro Rx, podrá disfrutar  
de más tiempo de relajación  
con su mascota, gracias a 
la menor carga de trabajo y 
preocupaciones respecto  
a las comidas.
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Resolución de problemas5

Códigos de Alerta y Problemas 
Para mantener su  PortionPro Rx funcionando 
sin problemas, un código de alerta aparecerá  
en su pantalla LCD y hará un pequeño sonido 
para avisarle de que hay problemas que  
necesitan ser solventados, como rellenar  
el recipiente de la comida.

Véase la parte interna de la tapa de su recipiente  
de PortionPro Rx para una guía rápida de  
Solución de Problemas, como la que se  
muestra a la derecha.

Continúe leyendo para obtener más información 
acerca de cada código de alerta y ver los  
pasos para solucionar el problema y la causa. 

Si necesita más ayuda después de seguir los  
pasos para solucionarlo, llame al 877-VET-PPRx  
(877-838-7779) o mande un email a  
support@VetInnovations.com. También  
puede visitar portionprorx.com.

Guía de Código de Alerta
Solución

Rellene el recipiente.

Comida no dispensada por  
falta de electricidad. Alimente  
a la mascota si es necesario.

Pila acabada o placa perdida. 
Compruebe la placa.

Limpie l a comida de la  
zona de la puerta.

Limpiar la obstrucción y/ 
o limpiar los raíles.

Limpie el atasco en la correa de 
alimentación.

Asegúrese de que la correa está 
bien instalada

Reemplace la placa  
cuanto antes.

Asigne una placa.

Causa

Recipiente vacío

Pérdida de 
electricidad

Pérdida de conexión 
entre placa y comedero

Tazón lleno

Puerta bloqueada

Atasco de comida

Sistema de correa de  
alimentación perdido

Bateria de la  
placa baja

Placa no asignada  
en Modo Cerrado

Código

1

2

3

4

5

6 

7

8

9
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Los códigos de  
error aparecen en 

estas pantallas

Cuando sea necesario, los códigos aparecen en 
la pantalla LCD de su PortionPro Rx. Oirá un tono 
de alerta y verá el código parpadeando. No debe 
preocuparse. Para parar la alerta, pulse      y luego  
siga los pasos que se establecen a continuación  
para que el PortionPro Rx continúe funcionando.

PARA PARAR UN TONO DE ALERTA, PULSE  
y SUELTE      . 

Los códigos de alerta que puede ver en la pantalla 
LCD de su PortionPro Rx LCD se encuentran a  
continuación, con la causa y los pasos para resolver 
la situación:

Código 1 

Causa: Recipiente vacío.

Solución: Rellene el recipiente*.

1.  Quite la tapa usando los asideros.

2.  Rellene la comida con un solo tipo de pienso  
hasta 1 pulgada del borde.

3.  Ponga la tapa de nuevo insertando la lengüeta en 
su sitio en la parte izquierda y presione hacia abajo 
en la derecha hasta que oiga que encaja.

4.  Pulse      para retomar el funcionamiento normal 
del PortionPro Rx.

 Aviso: Si la Alerta 1 aparece pero el recipiente de  
comida está lleno, puede que la comida no pueda  
salir del recipiente. Agite el PortionPro Rx para soltar  
el pienso y presione     . Si esto sucede frecuentemente, 
pruebe otro tipo de pienso.

Código 2

Causa: Pérdida de electricidad. La comida no  
se dispensó.

Este código de alerta indica que se perdió la  
electricidad y que su mascota ha perdido al menos 
una comida. Si no ha perdido una comida, la alerta  
no sonará. Si la electricidad vuelve  
en la hora siguiente a la comida perdida,  
se dispensará esa comida y no sonará la  
alerta. Las opciones no se pierden durante  
la pérdida de electricidad, así que no hay  
que programar de nuevo el PortionPro Rx.
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Solución: Alimente a su mascota si es necesario.

1.  Chequee el tazón del PortionPro. Si necesario, 
pulse      y      a la vez durante 2 segundos para  
dispensar manualmente una comida para  
su mascota.

2.  Pulse      para continuar operando con  
normalidad el PortionPro Rx.

Código 3

Causa: Se perdió la conexión con placa. 

El PortionPro Rx no ha percibido la placa asignada  
en más de 16 horas. La batería de la placa puede  
estar acabándose, la placa puede haberse perdido,  
o la mascota puede no encontrarse bien y por  
tanto, no está comiendo.  

Aviso: Si el PortionPro Rx está en modo OPEN,  
entonces tiene que tener una placa no asignada  
a este comedero y ninguna que esté asignada. 
Si está en Modo OPEN, a no ser que una placa  
asignada sea usada en todo momento, un código  
de alerta 3 aparecerá cada 16 horas que el  
comedero no perciba la placa.

Solución: Compruebe la placa. Vea las posibles  
causas y soluciones a continuación. El Código  
de Alerta 3 puede aparecer por varias razones:

Si está en modo OPEN sin una placa no asignada:

•  Siga los pasos en la página 13 para asignar al menos 
una placa como no asignada con este PortionPro Rx

•  Esto hará que se desactive la Alerta 3 en el modo OPEN. 

Si la placa ha dejado de funcionar:

•  Siga los pasos del Código de Alerta 8: BATERÏA  
DE PLACA BAJA.

•  Pulse      para retomar el funcionamiento normal  
de su PortionPro Rx.

Si se ha perdido la placa:

•  Si encuentra la placa perdida, ponga la placa de  
nuevo en el collar asignado. Cuando la placa  
sea colocada, pulse      para continuar con el  
funcionamiento normal de su PortionPro Rx.

•  Si no puede encontrar la placa, vaya a portionprorx.com 
para pedir otra. Alimente a su mascota manualmente 
hasta que la reciba.

•  Cuando la placa llegue, haga un reseteo de fábrica  
en su PortionPro Rx como se ve en las Soluciones 
para el Código de Alerta 8 (Batería de placa baja)  
o siga las instrucciones en la página 15. Esto le  
permitirá seleccionar las opciones de su PortionPro Rx 
y asignar la nueva placa.

Su mascota no ha accedido al PortionPro Rx en más 
de 16 horas.

•  Compruebe que su mascota no tenga problemas de 
salud que le provoquen una pérdida de apetito y  
contacte con su veterinario si es necesario. Puede  
poner su PortionPro Rx en modo STOP de manera 
temporal para alimentar a su mascota a mano hasta 
que se resuelvan los problemas de  
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salud. Para poner el comedero en modo STOP  
siga las instrucciones de la página 14.

•  Debido a que el comedero no ha percibido la placa 
en más de 16 horas, la mascota es posible que se 
haya saltado comidas. Compruebe el tazón y quite 
la comida si es necesario.

•  Pulse      para retomar el funcionamiento normal  
de su PortionPro Rx.

Código 4

Causa: El tazón está demasiado lleno.

Este código indica que su mascota ha accedido al 
PortionPro Rx, pero no se ha comido la mayoría de  
la comida. Esto ha causado que el tazón rebose y que 
la comida se haya quedado en la zona de la puerta.

Solución: Limpie el exceso de comida.

1.  Limpie el exceso de comida de la zona de la puerta 
y de la parte superior del tazón.

2.  Si no hay problemas de salud, es posible que el 
número total de tazas sea demasiado alto. Ajuste  
la cantidad diaria total si es necesario. Para  
cambiar las opciones de su PortionPro Rx y reducir 
el número de tazas diarias siga las instrucciones de 
la página 15. (Véase Opciones).

3.  Si su mascota tiene signos de pérdida de apetito u 
otros problemas de salud, puede querer contactar 
con su veterinario. También puede escoger poner 
el PortionPro Rx en modo STOP temporalmente y 

dar de comer a su mascota manualmente hasta que 
el problema de salud se resuelva. Para poner el co-
medero en modo STOP, siga las instrucciones de  
la página 14. 

Código 5

Causa: Atasco en la puerta del tazón.

Solución: Limpiar la obstrucción y/o limpiar los raíles  
de la puerta.

1.  Si la puerta del tazón está obstruida, quite el tapón y 
pulse      para retomar el funcionamiento normal del 
PortionPro Rx. Si la puerta sigue bloqueada, la alerta 
aparecerá de nuevo.

2.  Si la puerta NO está bloqueada y la puerta no se  
cierra en el primer intento, el PortionPro Rx  
intentará cerrarla de nuevo 5 minutos después. Si la 
puerta del tazón se cierra, la alerta desaparecerá.

3.  Si hay comida en los raíles que impide que se cierre la 
puerta, use un paño o esponja mojado para limpiar los 
raíles de ambos lados del tazón. Use una herramienta 
plana o un cuchillo por debajo y alrededor de las  
gomas para quitar restos. Cuando haya limpiado  
todos los restos, pulse      para retomar  
el funcionamiento normal de su PortionPro Rx.

Código 6

Causa: Atasco de comida en el Sistema de la correa de 
alimentación.

Solución: Limpiar el atasco de comida.
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1.  Pulse y mantenga      y      a la vez durante  
2 segundos para abrir la puerta del tazón  
Esto le dará acceso a la puerta de la comida. 

2.  Use los dedos para limpiar la comida que esté  
encajada en el frente, por debajo o encima de  
la puerta de la comida en la zona de dispensar  
la comida.

3.  Pulse       para retomar el funcionamiento normal  
de su PortionPro Rx. Después de pulsar      , el  
Código de Alerta 6 debería desaparecer de la  
pantalla LCD y su PortionPro Rx continuará  
dispensando la comida de su mascota en el tazón.

4.  Si los pasos anteriores no consiguen limpiar el 
atasco, los botones      y      seguirán parpadeando  
y no desaparecerá la alerta. Si esto sucede, quite  
la tapa del recipiente saque el pienso y quite  
el recipiente. 

5.  Ahora, saque el cartucho de la correa y limpie la 
comida que se haya podido quedar en la puerta  
o en la zona de dispensación. Ponga el cartucho  
de nuevo, el recipiente y la tapa. 

6.  El atasco de comida debería haberse solucionado, 
y el código debería desaparecer. Rellene el  
recipiente. Pulse      para retomar el funcionamiento 
normal de su PortionPro Rx. Puede que necesite 
dar de comer manualmente a su mascota.

Código 7

Causa: El sistema de correa de alimentación no está o 
está mal instalado.

Solución: Asegúrese que la correa está en su sitio y 
colocado correctamente.

1.  Quite la tapa y el recipiente. (Vacíe el recipiente 
primero.)

2.  Si el Sistema de correa no está instalado, insértelo 
en la base del comedero usando las instrucciones 
de la página 7. Si el sistema de correa está  
instalado, compruebe que todas las partes estén 
enganchadas y que el sistema entero esté en su 
sitio en la base del comedero.

3.  Cuando el sistema de correa esté encajado en  
su sitio en la apertura de la base del comedero, 
ponga de nuevo el recipiente y la tapa y rellene  
el recipiente si es necesario.

Código 8

Causa: Batería de placa baja.

El Código de Alerta 8 aparecerá cuando la batería esté 
por debajo de un 10% en la placa de una mascota  
asignada o no asignada. Cuando su PortionPro Rx 
muestre este código, es hora de pedir una nueva  
placa si no tiene una a mano. La placa aún tiene  
aproximadamente 15-30 días de batería restantes.

Solución: Sustituya la placa lo antes posible. 

1.  El tono de alerta sonará cuando la placa baja en 
batería asignada o no asignada esté a menos de 3 
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pies del comedero. Pulse para quitar el código 
de alerta. Su PortionPro Rx seguirá operando con 
normalidad; sin embargo, la alerta seguirá sonando 
cada vez que la mascota con la placa con batería 
baja se acerque y se quitará cuando la mascota  
se aleje. Esto indica que debería sustituirse la placa.

2.  Pida una nueva placa en portionprorx.com o  
llamando a 877-VET-PPRx (877-838-7779) lo  
antes posible.

  Aviso: Si está reemplazando una placa no asigna-
da, pase a los Pasos 3-4. Si está reemplazando una 
placa asignada, pase a los Pasos 5-9

3.  Si está reemplazando la placa de una mascota  
no asignada, tire la otra placa cuando la nueva  
llegue. Siga las regulaciones de desecho de  
baterías de litio dióxido de magnesio que  
apliquen en su estado o municipio.

4.  Ponga la nueva placa en el collar de la mascota  
no asignada. Ya ha terminado. Retome el uso  
normal de su PortionPro Rx. 

5.  Si está reemplazado la placa para la mascota  
asignada, necesitará resetear su PortionPro Rx  
para borrar la placa antigua de la memoria del  
comedero y asignar la nueva placa (Véase los  
pasos a continuación).

6.  Cuando llegue la nueva placa, quite la placa  
antigua de la mascota asignada y tírela. 

7.  Mantenga la nueva placa a al menos 3 pies de dis-
tancia del PortionPro Rx. 

8.  Vaya a Settings y use      para llegar a la pantalla de 
selección de placas. Cuando      se ponga verde, 
presione y mantenga      y      hasta que      se  
ponga rojo.

9.  Ahora no hay placas asignadas o no asignadas a 
este PortionPro Rx. Necesitará asignar o no asignar 
al menos un placa a este aparato para que retome 
su funcionamiento normal con la dispensación de 
alimentos (siga las instrucciones en la página 13). 
Si previamente tenía placas adicionales asignadas 
a este PortionPro Rx, deberá reasignarlas también 
para poder usar el comedero. 

Código 9

Causa: La alerta aparecerá si el PortionPro Rx si está 
en modo CLOSED o si se ha cambiado de estar en 
modo OPEN a modo CLOSED sin ninguna placa 
aprobada/programada o asignada para ser usada  
con este comedero. 

Solución: Asignar al menos una placa como asignada 
para usar con este PortionPro Rx. Siga los pasos en la 
página 13.  

Todos los otros Códigos

Si aparece algún otro código en la pantalla LCD con 
un tono de alerta, por favor, llame Vet Innovations al 
877-VET-PPRx (877-838-7779) para recibir ayuda.
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Cuidado y Limpieza6

Limpiar las partes extraíbles
Todas las partes del PortionPro Rx que entran en  
contacto con la comida se sacan fácilmente para 
poder limpiarse. Estas deben ser lavadas antes del 
primer uso.

Aviso: Lavar a mano con jabón suave y agua  
templada a menos de 165°F.

Secar todas las partes después del lavado y antes  
de montar y rellenar su PortionPro Rx.

Quitar el tazón para su limpieza:

Abra manualmente la puerta del tazón pulsando       
y      a la vez durante 2 segundos. Saque el tazón 
usando el asidero.

 CONSEJO: Ponga el PortionPro Rx en modo STOP 
después de sacar el tazón y antes de empezar la 
limpieza. Para poner el modo STOP, siga las instruc-
ciones en la página 14.

Quitar el recipiente para su limpieza:

•  Apriete los asideros y levantar la tapa para quitarla.

• Saque la comida a otro recipiente.

•  Coja las esquinas del recipiente que están junto  
al panel de control y tire de ello suavemente para 
separar el recipiente de la base del comedero.

Sacar el Sistema de correa para su limpieza:

Mantenga pulsado el botón 1 mientras levanta el  
asidero 2. Suavemente pero firmemente, levante  
el Sistema de correa de la base del comedero.

El hueco de 
limpieza se 
encuentra aquí 
debajo del tazón.

Sujete la lengüeta 
de aquí y levante 
el tazón para 
sacarlo. 



25

3

3

¡ADVERTENCIA!: NO sumerja ni meta la 
base de comedero o el panel de control 
en agua en ningún momento, ya que se 
pueden dañar los elementos electrónicos. 

Después de sacar el Sistema de correa de la base  
del comedero:

•  Sujete el Sistema de correa en una mano y coja  
el botón triangular 3 en la otra mano. Suavemente 
tire de la parte de abajo del panel hacia abajo  
y hacia afuera.

•  Limpie y seque en profundidad el Sistema  
de correa.

•  Ponga la parte inferior del Sistema de correa  
alineada con los raíles en el cartucho de la correa 
y póngalo de nuevo en su sitio hasta que encaje. 
Asegúrese de que los raíles están en línea antes  
de poner de nuevo el Sistema de correa en la  
base del comedero.

Limpiar la base del PortionPro Rx
Hueco de Limpieza

•  Empuje los excesos de pienso del receptor del 
tazón y de la zona de la puerta a través del hueco 
de limpieza. 

•  Si es necesario, use un cepillo de dientes antiguo 
para limpiar los restos y las zonas de difícil acceso, 
como el rail de la puerta del tazón.

•  Limpie los residuos con una esponja o paño mojado 
y limpio.

Para limpiar la superficie exterior del  PortionPro Rx, 
limpie con una esponja o paño mojado y limpio.

Seque todos los componentes del PortionPro Rx 
cuidadosamente antes de su uso.
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