Adenda al Manual de Usuario del CatGenie 120
Ud. tiene el nuevo modelo CatGenie 120 V2.
Este modelo tiene nuevas características, sugeridas por usuarios del CatGenie
120.
CatGenie le Avisa cuando Necesita Mantenimiento
Todos los aparatos necesitan un poco de mantenimiento para permitir el
adecuado y eficiente funcionamiento. Por ejemplo su lavadora y secadora
requieren que sus filtros sean limpiados periódicamente.
El CatGenie tiene una Guía para el Sensor de Agua que requiere limpieza
aproximadamente cada 4 meses. Dado que 4 meses es un largo período de
tiempo para recordar, este modelo le Avisa cuando sea preciso limpiarlo.
EL AVISO: Cuando Ud. OIGA un “beep” intermitente durante 30 segundos, cada
hora Y VEA el LED #1 junto al LED de ERROR parpadeando simultáneamente
cada 3 segundos, sabrá que es el momento para limpiar la Guía del Sensor de
Agua. Los LEDs de Aviso, que parpadean durante una hora junto con el LED Auto,
le avisan ANTES que el CatGenie tenga un problema. Dependiendo de cuando
Ud. vea u oiga este aviso, aún puede tener tiempo, para evitar problemas.
PARA LIMPIARLO: La Guía es una barra doble de plástico localizada bajo 1) la
Unidad de Procesado. Levante la Unidad, vea 2) el final de la Guía, tire de ella y
limpie 3) su punta triangular triangular con sus dedos o una toalla humedecida
hasta que brille. Véa la página 16 del Manual de Usuario para los detalles
completos.
O LIMPIELO AUTOMÁTICAMENTE: Utilice un Cartucho de Mantenimiento para
ejecutar un ciclo especial de mantenimiento que limpiará no sólo la Guía, sino
también otras partes de su CatGenie difíciles de alcanzar de forma manual.
TRUCO: Limpiando la Guía del Sensor de Agua le ahorrara mucho trabajo. No
limpiando la Guía podría provocar que el CatGenie no funcione adecuadamente,
huela, y no se llene, lo que podría degenerar en un atasco.

CatGenie V2 Le Proporciona 4 Modos de Configurar la Activación por el
Gato
14. HORAS DE ACTIVACIÓN POR EL GATO
14 Hr Despierto / 10 Hr durmiendo.
Duerme durante el día o la noche. Ud. decide.
#1
10-Minutos de Retardo antes de la limpieza. Apropiado para 1 gato o gatos que
sólo usan un arenero limpio en cada ocasión.
Pulse y Libere el botón AutoSetup hasta que se ilumine #1 + CAT
#2
30-Minutos de Retardo antes de la limpieza. Apropiado para 2-3 gatos los
cuales suelen ir juntos y no les importa utilizar una caja usada.
Pulse y Libere el botón AutoSetup hasta que se ilumine #2 + CAT
Configure en el momento en que desee que CatGenie se “despierte”.
En 1 y 2, DEBE registrar el momento de comienzo. Pulse y Mantenga
AutoSetup durante 4 segundos.
24. HORAS de ACTIVACIÓN POR EL GATO
24 Hr despierto / 0 Hr durmiendo.
Siempre dispuesto para limpiarse tras el uso.
#3
10-Minutos de Retardo antes de la limpieza. Apropiado para 1 gato o gatos que
sólo usan un arenero limpio en cada ocasión.
Pulse y Libere el botón AutoSetup hasta que se ilumine #3 + CAT
#4
30-Minutos de Retardo antes de la limpieza. Apropiado para 2-3 gatos los
cuales suelen ir juntos y no les importa utilizar una caja usada.
Pulse y Libere el botón AutoSetup hasta que se ilumine #4 + CAT
Configure las opciones 3 o 4 en cualquier momento que desee. No necesita en estos dos casos,
registrar el momento de comienzo.

Su CatGenie permanece en el modo de Activación por el Gato que Ud. haya
seleccionado hasta que lo cambie.
Para CAMBIAR o DESACTIVAR cualquier modo de Activación por el Gato: Pulse y
Libere AutoSetup hasta que los LEDs se apaguen.
Todos los Modos de Activación por el Gato duplican el número de lavados (de
120 a 240) que pueden realizarse con un cartucho de SaniSolution.
Si el CatGenie se utiliza durante el retardo, la unidad se ajusta para permitir
esperar más tiempo antes de la limpieza.
TRUCO: Asegúrese que sus gatos están utilizando el CatGenie antes de
configurar cualquier modo de Activación por el Gato.
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