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El único Arenero para Gatos Autolavable del mundo

PUESTA EN 
MARCHA PASO 

A PASO DE 
CATgENiE 120 
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IMPORTANTE: LEA LA PÁGINA SIGUIENTE



¿DÓNDE HA DE SITUARSE CATGENIE? ¿CABRÁ?
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LA MEJOR UBICACIóN PARA CATGENIE 
es junto a la lavadora, espacio similar, o en el aseo o baño ... 
PORQUE CATGENIE NECESITA 
1) suministro de agua corriente fría, que se conecte a una 
lavadora, lavabo o cisterna de inodoro, 2) una tubería de 
desagüe para lavadora o un inodoro para eliminar los 
residuos del gato,  3) una toma de corriente eléctrica. 
La manguera de suministro de agua de CatGenie tiene 2,44 
metros de longitud; la manguera de desagüe de CatGenie 
tiene 3 metros de longitud. 

MIDA EL ESPACIO, para asegurarse 
de que CatGenie cabe. Tiene 52,5 cm de alto, 
61,25 de profundo y 48,12 de ancho en la parte 
más ancha del frontal, y 43,75 en la parte más 
ancha de la trasera.

TODO LO QUE SE NECESITA
es una  alicate, llave fija o 
llave inglesa para conectar los 
adaptadores “T” que se suministran. 
Para una lavadora, use alicate; para el 
aseo, use alicate, una llave inglesa o 
una llave fija de 5/8”. 

AHORA YA ESTA PREPARADO PARA DESEMPAQUETAR CATGENIE     INICIO

¡TENGA CUIDADO DE SUS GATOS CUANDO INSTALE CATGENIE!
Sitúe CatGenie en el lugar elegido. Si CatGenie se instala en una ubicación diferente al 
arenero existente, sitúe también dicho arenero en el mismo lugar, lo más cera posible 
de CatGenie. Si CatGenie se sitúa en el misma ubicación original que el arenero, 
manténgalo también junto a CatGenie. No limpie el arenero.
NOTA: Si el arenero o areneros tienen que ser desplazados a bastante distancia de su 
lugar habitual, por ejemplo otra habitación, los expertos en comportamiento felino 
recomiendan mover el arenero poco a poco, despacio a lo largo de varios días, hasta 
la nueva localización donde se ha instalado CatGenie, de tal forma que los gatos se 
adapten al cambio. 

40cm

60cm

47.5cm

48,12 cm 
DE ANCHO 
en la parte 
más ancha

42.5cm

52.5cm

43,75 cm DE ANCHO 
en la parte inferior 

de la base

ATENCIóNATENCIóN

ATENCIóNATENCIóN



4

3 6
5 7

8

10

11

9

1

2

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 90 DÍAS
Con su garantía de devolución de 90 días, Ud. y sus gatos tienen 90 días desde la fecha de 
compra para enamorarse de CatGenie. 
IMPORTANTE: Conserve el embalaje original y la factura de CatGenie y acce-
sorios durante al menos 90 días, en caso de que necesite devolverlos. Véase la 
cubierta posterior de la Guía de Usuario (verde) para la información completa 
al respecto. 

GARANTÍA DE DOS AÑOS
Antes del montaje, anote el número de serie de su Unidad de Proceso, situado en la parte 
trasera de la misma. Escríbalo en el espacio reservado al final de este párrafo y también 
en su Guía de Usuario (verde). Téngalo a mano si tiene que llamarnos. Regístrese en www.
catgenie.es en la sección GARANTÍA, dentro de ATENCIÓN AL CLIENTE. El registro de la 
garantía es obligatorio para acceder a la misma (2 AÑOS), permitiendo un servicio de 
calidad, y su elegibilidad para futuras actualizaciones del producto y ofertas del mismo y sus 
accesorios.
Su Número de Serie es #      

1. DESEMPAQUETADO Y VERIFICACIÓN

ANATOMÍA DE CATGENIE
Cartucho SaniSolution 120™: Dispensa desinfectante
Panel de Control: Pulsadores, Indicadores LED, 
e Indicadores de Error 
Cubierta de la Tolva: Esconde el GenieHand (pala/rastrillo)
y la Tolva 
Tolva: Depósito donde el impulsor tritura los residuos 
GenieEyes™: Sensores que retrasan el ciclo de lavado si entra 
un gato
Unidad de Proceso: Contiene los motores y electrónica 
GenieHand™: Pala/rastrillo que criba la arena, sujetos al Brazo
Washable Granules™: Gránulos Lavables que satisfacen el 
instinto felino de escarbar y cubrir
Cuenco: Dónde los gatos y los Gránulos se ubican
Alero: Rodea el Cuenco; sujeto a la Base
Base: Parte más inferior de CatGenie
Genie DrainHose™: Manguera de desagüe o drenaje que se 
conecta al inodoro o tubería de desagüe
Genie DrainHook™: Gancho, sólo si se desea usar la taza del 
inodoro para el desagüe
Genie Water Supply Line™: Manguera de agua fría, se 
conecta al suministro de agua fría
Genie Electric Cord™: Cable eléctrico, se conecta a la 
alimentación CA (Corriente Alterna)

DESEMPAQUETE
CON PRECAUCIóN.
No lo deje caer. 
Si sospecha que CatGenie está 
defectuoso, no lo use. Contacte con 
Atención al Cliente, siguiendo las 
indicaciones de la página 
web: www.catgenie.es (sección Soporte). 

IMPORTANTE: Conserve el embalaje 
original y factura durante al menos
90 días, en caso de que tenga que 
enviarnos su CatGenie.

CONTENIDO: 1) Guía de Aclimatación 
del Gato. 2) Guía de Usuario. 3) Puesta 
en marcha paso a paso. 4) Unidad de 
Proceso, Manguera de suministro de agua, y cable de alimentación. 5) Base CatGenie, Alero, Cuenco, Tolva, y Manguera de desagüe. 6) Gancho para la taza del inodoro.
7) GenieHand. 8) Adaptadores “T” para la conexión con lavadora y lavabo o similar. 9) Cubierta de la Tolva. 10) Gránulos Lavables para la primera carga. 11) Un Cartucho SaniSolution 120. 
12) Kit de Repuestos bajo la Base.
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2. MONTAJE SENCILLO DE 4 PIEZAS

1) Lleve la Base, 
Unidad de Proceso, 
Cubierta de la Tolva, 
GenieHand, y los 
adaptadores “T”, 
además de este 
documento, al lugar 
de instalación. Debe 
de disponer de 
una toma de agua, 
un desagüe, y una 
toma de corriente. 

2) Ponga la Base boca abajo, para 
acceder a la manguera de desagüe 
(tenga cuidado de no dañar el Brazo). 
Retire todo el material de embalaje. 
a. Deje el Conjunto de Repuestos en 
su lugar. 
b. Curve la manguera bajo la Base como 
se muestra en la fotografía. No fuerce la curva, 
dado que ello podría causar atascos o el incorrecto desagüe de los residuos. 
Si es preciso, enrolle de nuevo la manguera, en círculos amplios, en el interior 
de la base, tantas veces como se requiera para que llegue en su justa medida 
hasta la tubería de desagüe o taza del inodoro.
NOTA: Véase la página 10 de la Guía de Usuario (verde) para otras opciones. 

Unidad de 
Proceso Base

Cubierta de 
la Tolva

GenieHand

a
b

a
b

3) Para un correcto funcionamiento, CatGenie 
ha de estar nivelado en su posición final.  
Utilice un nivel de burbuja o equivalente para 
nivelarlo, especialmente de lado a lado.

4) a Tire suavemente del clip 
negro del Brazo, de modo que 
salga fuera. 
b Introdúzcalo en la Pala/
Rastrillo. Un “click” confirma 
que ha sido correctamente 
instalado. 
c Empuje el Brazo y Pala/Ras-
trillo hasta su lugar. PRECAUCIÓN: El Brazo/Pala/Rastrillo quedan 

bloqueados en su lugar por la Unidad 
de Proceso. NO los fuerce. Si necesita 
moverlo, retire la Unidad de Proceso para 
desbloquearlos. 

5) a Alineé la 
Unidad de 
Proceso sobre 
su posición ...   
b Entonces, 
deslícela de 
forma segura 
hasta llevarla 
a su posición. 

6) a Introduzca la Cubierta 
de la Tolva en sus carriles, 
en la parte derecha de 
la Unidad de Proceso. 
Deslícela hacia abajo hasta 
encajarla en su posición 
sobre el Alero. 
b El logotipo CatGenie 
ha de quedar mirando al 
frente.

7) Introduzca la manguera 
de agua y el cable eléctrico 
en la parte posterior de la 
Unidad de Proceso, en sus 
carriles correspondientes, 
detrás de la Base. 
Anote el Número de 
Serie para el registro en 
Internet de la garantía 
(www.catgenie.es).

SIGA AL PASO 3 para INSTALACIÓN “TIPO LAVADORA” 
SIGA AL PASO 4 para INSTALACIÓN “TIPO ASEO”

c

a b a b

a

b

Si tiene 
cualquier problema o
duda, contacte con 

Atención al Cliente en
www.catgenie.es

No intente reparar o
desmontar CatGenie



El adaptador “T” grande 
DEBE tener su Junta Negra. 
En caso contrario, véase la página 11 
de la Guía de Usuario (verde). 

INSTALACIÓN de CatGenie® 
“TIPO LAVADORA”
Sólo necesitará un alicate y el adaptador “T” grande 

3.
1) Tenga una toalla a mano. 
Cierre la válvula de suministro de 
agua FRÍA de la lavadora. 
RECOMENDACIóN: Típicamente 
el suministro de agua fría tiene 
una válvula o marca azul, estará 
etiquetada, o se notará fría al 
tacto. 
PRECAUCIóN: USE SóLO el 
suministro de agua FRÍA. 
El agua caliente daña el 
mecanismo de CatGenie.

Cierre la válvula 

Manguera 
de agua fría

2) Desenrosque la 
manguera de agua 
FRÍA de la válvula que 
ha cerrado. Afloje la 
conexión con el alicate 
y continúe a mano. 
Sujete la manguera 
hacia arriba, de tal 
forma que no se 
derrame el agua del 
interior.

3) Enrosque la 
tuerca de bloqueo 
en la “T” a la válvula 
cerrada.   
RECOMENDACIóN: 
Si utiliza una 
herramienta 
para apretar las 
conexiones, no las 
apriete en exceso. 
Bloquee la tuerca.

Tuerca de 
bloqueo 
de la “T”

Tuerca de 
Bloqueo

4) Conecte la 
manguera de 
agua FRÍA al 
adaptador “T”. 
Asegúrese que 
puede mover la 
tuerca de bloqueo 
de la manquera. 
Apriete la tuerca 
de bloqueo en la 
rosca de la “T”. 

Manguera de agua de 
CatGenie y Tuerca de 

Bloqueo

5) Enrosque la manguera 
de agua de CatGenie en 
la “T”. 
PRECAUCIóN: NO use 
alicate para apretar la 
tuerca de bloqueo de 
CatGenie. El apretado 
con la mano ha de ser 
suficiente. 

Manguera de 
desagüe de 
CatGenie

6) Inserte la 
manguera de 
desagüe de 
CatGenie de 
forma segura 
en la apertura 
de la tubería 
de desagüe 
de la lavadora. UD. HA 

TERMINADO

PRECAUCIóN: 
NO fuerce la Manguera de 
desagüe en la tubería de 
desagüe. Véase la página 10 de 
la Guía de Usuario (verde) para 
información de cómo colocar la 
manguera en la tubería. En caso 
preciso, contacte con nosotros a 
través de la sección Atención al 
Cliente de la página web: 
www.catgenie.es.

PARA SU INFORMACIóN: Los 
fabricantes de lavadoras, 
indican que no se inserte 
más de 12,5 cm la manguera 
de desagüe en la tubería de 
desagüe. Una manguera que 
se inserta demasiado, puede 
provocar el retorno de flujo, y 
por tanto la salida de agua.

Sigue las instrucciones del manual de su 
lavadora para evitar que el desagüe de CatGenie 
provoque la salida de agua con residuos y para 
evitar atascos. Antes de añadir la manguera 
de CatGenie, verifique que la manguera de la 
lavadora no excede 12,5 cm de longitud dentro 
de la tubería de desagüe.

Una tubería de desagüe cuya boca esté situada 
más de 120 cm, por encima del suelo, puede 

ralentizar el proceso de drenaje (cosa que ocurre 
muy raramente). Véase la página 10 de la Guía de 
Usuario (verde) para posibles soluciones. 

Si la manguera de desagüe de CatGenie se conecta a 
un desagüe en el suelo, es preciso tener una porción 
de la misma, de al menos 2.5 cm sobre la parte 
inferior de CatGenie. Sólo se requiere un pequeño 
recorrido. Véase la página 10 de la Guía de Usuario 
(verde) para una fotografía.

Si tiene baja presión de agua, es mejor NO utilizar 
simultáneamente la lavadora y CatGenie.

SIGA AL PASO 5

INCORRECTO 
Manguera de 
lavadora demasiado 
adentro

CORRECTO Es más 
seguro insertar 
menos la manguera 
de la lavadora

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE INSTALACIóN 
TIPO LAVADORA 



INSTALACIÓN de CatGenie® “TIPO ASEO”
Sólo necesitará una llave o alicate y el adaptador “T” más pequeño4.

SIGA AL PASO 5

1) Acceda al 
suministro de agua 
fría del inodoro o 
lavabo. 
ATENCIóN: 
Use SóLO el 
suministro de 
agua FRÍA. El agua 
CALIENTE DAÑA 
CatGenie.

Tubería 
Rígida

Tubería 
Flexible

NOTA: Si la tubería que ha 
de utilizar es rígida, mídala y 
reemplácela por una tubería 
flexible, que podrá encontrar 
en cualquier ferretería o similar. 
Cierre la llave de paso. Reemplace 
la tubería rígida por la flexible. 
Sólo con la tubería flexible en 
su lugar, podrá proceder a la 
instalación de CatGenie. 

Válvula 
de Cierre 
de Paso

2) Cierre la llave de paso 
de agua FRÍA del lavabo 
o cisterna. 
Tenga a mano una toalla 
para recoger cualquier 
goteo o salpicaduras.

PARA SU INFORMACIóN: 
Los fontaneros advierten 
que un inodoro cuya 
cisterna se llena con la 
válvula CERRADA, es 
una situación insegura. 
La válvula ha de ser 
reemplazada.
NOTA: Resuelva el problema 
de la válvula o instale 
CatGenie en otro lugar.

3) En el caso de un inodoro, 
verifique que el agua esta 
cerrada, descargando la 
cisterna de tal forma que la 
misma quede vacía. 

Tuerca de bloqueo Tuerca de bloqueo del 
adaptador “T”

4) Desenrosque la tubería flexible 
de la válvula. Puede necesitar una 
herramienta para aflojar la tuerca 
de bloqueo de la conexión. 

5) Conecte y apriete a mano 
la tuerca de bloqueo del 
pequeño adaptador “T” a la 
válvula de cierre de paso. 

6) Conecte la tubería flexible al adaptador 
“T” y apriete la tuerca de bloqueo a mano. 
Use una llave para el último cuarto de 
vuelta en ambas conexiones.

Tuerca de Bloqueo de la 
manguera de CatGenie

7) Conecte la manguera 
de agua de CatGenie al 
adaptador “T” y APRIETE 
A MANO su tuerca de 
bloqueo. No use una 
herramienta en la tuerca 
de bloqueo de plástico de 
CatGenie. Empuje el gancho 

y la manguera 
hasta conectarlas

8) Añada el gancho a la 
manguera sólo si va a 
utilizar como desagüe la 
taza del inodoro. Empuje 
la manguera de CatGenie 
y el gancho con firmeza 
hasta que la marca blanca al 
final de la manguera quede 
cubierta por el gancho. 

Pata del 
Asiento

Gancho de 
Desagüe de CatGenie

9) Coloque el gancho de desagüe de 
CatGenie sobre la taza del inodoro y baje 
el asiento. Verifique que el asiento tiene 
“patas”, de tal forma que el gancho no 
quede aplastado contra la taza, cuando 
el asiento esta bajado, lo que bloquearía 
la salida de aguas residuales. NOTA: Si 
la presión del agua es baja, no vacíe la 
cisterna o utilice otros dispositivos al 
mismo tiempo que un ciclo de CatGenie. 



PREPARACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE CatGenie®
Independientemente de que se trate de una instalación tipo 
“lavadora” o “aseo”, siga los siguientes pasos.

5.

ASEGURESE QUE SUS GATOS NO ESTAN CERCA LAS PRIMERAS VECES QUE PONE 
EN MARCHA CATGENIE, HASTA QUE SE HAYAN ACOSTUMBRADO

1) Ponga una toalla bajo la conexión. Abra 
la llave de paso. Verifique que ninguna de 
las conexiones tiene fugas. Use un alicate 
o llave para apretarlas suavemente hasta 
evitar goteos.

PRECAUCIóN: NO use ninguna 
herramienta para apretar la tuerca de 
bloqueo de plástico blanca de CatGenie. 
Tiene una junta de presión que sólo 
requiere apretado a mano. Una caja llena hasta este nivel 

2) Vacíe completamente la caja 
blanca de Gránulos Lavables en 
el Cuenco. La caja rellena 
el Cuenco hasta el nivel interior 
indicado. Reparta los Gránulos de 
forma uniforme.

ATENCIóN: Use sólo Gránulos Lavables CatGenie. 
NO use ni mezcle arena para gatos en CatGenie. 
Cualquier otro tipo de arena provocará graves 
daños al CatGenie que invalidarán su garantía. 

Si tiene cualquier 
problema o duda, 

contacte con Atención 
al Cliente en 

www.catgenie.es
No intente reparar o 
desmontar CatGenie

3) a Deslice un cartucho en su ubicación en 
la parte superior de la Unidad de Proceso. 
La muesca ha de apuntar hacia atrás.
b Empuje hacia abajo con firmeza para 
activar el Cartucho. 

a

b

NOTA:  CatGenie no puede funcionar 
con un Cartucho vacío. SIEMPRE TENGA 
A MANO UN CARTUCHO ADICIONAL. 
El Cartucho libera en cada lavado la 
cantidad exacta de SaniSolution, segura 
para los gatos y aprobada para uso 
veterinario. 

RECOMENDACIóN: En el modo de 
Activación por el Gato, el Cartucho 
servirá para 240 lavados. Con la otras 
configuraciones, servirá para 120 lavados. 

4) Conecte el cable 
eléctrico de CatGenie. 
Ha de usarse un 
enchufe apropiado para 
zonas húmedas (baños, 
lavadoras, y similares).

5) Tras la  conexión, se producirá una 
serie de “bips” y todos los indicadores 
LED lucirán en secuencia. Ello indica 
que CatGenie está funcionando 
correctamente.
NOTA: Si no se producen los “bips”, 
verifique que la Unidad de Proceso esta 
correctamente insertada en su lugar. 
Levántela y vuelva a situarla en su hueco. 
Compruebe la conexión eléctrica.

NOTA: Las crestas del 
Brazo, frotarán a propósito 
contra un poste ubicado 
en el alero, de tal forma 
que el exceso de Gránulos 
sean sacudidos de nuevo 
en el Cuenco. El sonido 
que hace es normal. 

6) AHORA ejecute un 
Ciclo de Limpieza para 
comprobar que toda la 
instalación es correcta 
y para comprender la 
operación de la Unidad. 
Para ello Pulse y Libere 
“START/PAUSE” (INICIO/
PAUSA). 



¿QUÉ ESPERAR DURANTE LA LIMPIEZA?
El Cuenco rota y gira a la izquiera y derecha

• Ciclo de Pala: El Brazo criba 3 veces para retirar los sólidos. Unos 7 minutos.
• Ciclo de Lavado: Tras la Pala, fluye agua para cubrir los Gránulos Lavables.

   Durante los 3 lavados, la Pala ayuda a mezclar SaniSolution disuelta en el agua con los 
Gránulos en el Cuenco. El Brazo se agita para dejar caer los Gránulos. Los sólidos son 

licuados/triturados dentro de la Tolva. El agua y residuos pasan al desagüe. 
El interior es enjuagado y queda limpio. Unos 11 minutos.

• Ciclo de Secado: El brazo criba a través de los Gránulos para facilitar 
un secado profundo. Unos 17 minutos.

6. SU GATO Y CATGENIE

RECOMENDACIÓN: VEA EL VÍDEO ¿Qué esperar durante la limpieza? 
en www.catgenie.es

Cada gato es diferente. Desde nuestra experiencia con mas de 100.000 gatos, la mayoría, una vez 
que ven el Cuenco y los Gránulos, saben que es allí donde tienen que ir a hacer sus necesidades y 
lo usan inmediatamente. Si CatGenie esta en el mismo lugar que el antiguo arenero, la aclimatación 
será mucho más fácil. Algunos gatos necesitan un tiempo para ajustarse a algo nuevo. Durante 

este tiempo, es seguro y normal, para los gatos, evitar “ir” durante las primeras 24 o 48 horas. No 
haga un escándalo por CatGenie. Actúe con normalidad. Deje que los gatos sean curiosos. No 
ronde alrededor. No les siga al lugar donde este instalado CatGenie. Alábelos e incluso prémielos 
cuando usen CatGenie. Vea la Guía de Aclimatación (naranja) para detalles y técnicas.

1) Si sus gatos NO usan CatGenie 
inmediatamente, ponga el viejo 
arenero lo mas cerca posible de 
CatGenie. NO limpie la arena. Cuanto 
más sucia esté, es más probable que 
los gatos prefieran CatGenie. Retire el 
arenero y la arena al cabo de 5 días, 
o una vez que sus gatos comiencen a 
usar CatGenie.
Vea IMPORTANTE, debajo. 

ATENCIóN: NO 
mezclar arena o añadir 
arena usada con los 
Gránulos Lavables en 
el Cuenco CatGenie. 
La arena causa 
daños importantes al 
CatGenie y anula su 
garantía. 

RECOMENDACIóN: Si tiene problemas con 
la aclimatación de su gato, y le es evidente 
que es debido a los Gránulos, mézclelos 
con la arena, PERO SÓLO en el arenero. 
Deshágase por completo del contenido del 
arenero una vez este sucio.

2) Durante la primera semana, 
puede ser conveniente que 
ponga en marcha CatGenie 
sólo mientras los gatos estén 
durmiendo. El nuevo sonido 
podría asustarlos. Con el 
tiempo, asociarán el sonido 
a una caja para gatos nueva, 
siempre limpia.

3) Hasta que los gatos estén 
cómodos con CatGenie, 
Pulse “START” para limpiarlo 
manualmente. Pronto, podrá 
programar el modo de Activación 
por el Gato o Autoinicio para la 
limpieza automática. Véase la 
página 7 en la Guía de Usuario 
(verde).

4) Use la Guía de Aclimatación de 
gatos para recomendaciones relativas 
a la aceptación de los gatos. 
También dispone de Guías en Internet 
(www.catgenie.es), sección Atención 
al Cliente. 
Si tiene preguntas adicionales, no dude 
en contactarnos a través de esa misma 
sección.

NUEVO: ACTIVACIÓN POR EL GATO es 
el método más eficiente y efectivo.

En esto modo, el Cartucho 120 será válido para 240 lavados y las 
pruebas muestran que CatGenie funciona mejor.

Si elije la opción Autoinicio, tenga en cuenta que para: 1 gato, limpie 
1-2 veces por día. 2 gatos, limpie 3-4 veces por día. 3 gatos, limpie 

4-5 veces por día. En modo Autoinicio, el Cartucho es válido para 120 
lavados. Para información de configuración véase la página 7 en la 

Guía de Usuario (verde).

IMPORTANTE
Durante el período de 
aclimatación de su gato, 
es importante ejecutar dos 
ciclos de limpieza diarios 
por gato. Limpie aún cuando 
no vea residuos, dado que la 
orina NO será visible en los 
Gránulos Lavables. 


