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RECOMENDACIÓN: Vea el Vídeo “¿Que esperar durante la 
limpieza?” en www.catgenie.es

Revise 
www.catgenie.es 

para 
actualizaciones 
de sus manuales 

El único Arenero para Gatos Autolavable del mundo
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Para Prevenir Riesgos de Incendio, Electrocución o Lesiones a 

Personas y Mascotas.

PARA PREVENIR INCENDIOS o electrocución, NO exponga 
la Unidad de Procesado de CatGenie a lluvia o fuentes de 
salpicaduras. NO maneje CatGenie con las manos húmedas.

LEAS TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y 
USAR CATGENIE. UTILIZE CATGENIE SÓLO PARA LO QUE HA 
SIDO DISEÑADO.

Cualquier modificación o cambio no explícitamente des-
crito o aprobado en este manual, invalidarán su Garantía.

ATENCIÓN: Siga las precauciones básicas de seguridad para 
reducir el riesgo de daños personales.

ACERCA DE SEGURIDAD
Si cualquier sólido cae sobre o dentro de la Unidad de Pro-
cesado de CatGenie, o un líquido penetra en ella, desenchufe 
CatGenie y haga que sea verificado por personal cualificado 
antes de utilizarlo.
      Desenchufe el Cable Eléctrico de CatGenie antes de intentar 
desatascarlo o eliminar objetos de la Tolva. NO introduzca los 
dedos o manos en la boca de la Tolva mientras CatGenie esta 
funcionando.

ACERCA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA
Antes de operar CatGenie, verifique que el voltaje de su 
suministro de energía es idéntico al de CatGenie, que es de 
220VAC. Vea las especificaciones completas en el Cuadro Gris a 
la derecha.
       DESENCHUFE CatGenie DE SU TOMA ELÉCTRICA antes de 
limpiar la Unidad de Procesado o lavar cualquier otra pieza de 
CatGenie. NOTA: Cuando retire la Unidad de Procesado de su 
Base, la corriente aún esta presente, por lo que primero tiene 
que desenchufar el Cable Eléctrico.
       Si no se utiliza CatGenie durante un largo período de tiempo, 
desconéctelo de su enchufe. 
      Cuando desconecte el Cable Eléctrico de CatGenie, tire del 
enchufe, NUNCA del cable. Un cable eléctrico defectuoso o 
dañado tiene que ser reemplazado por personal cualificado.

ACERCA DE LA UBICACIÓN
Sitúe CatGenie en un lugar con ventilación adecuada para 
prevenir el sobrecalentamiento y prolongar la vida de CatGenie. 
        NO sitúe CatGenie cerca de fuentes de calor, o en un lugar 
sujeto a la luz directa del sol, polvo excesivo o vibraciones 
fuertes. 
       NO coloque nada sobre o detrás de la unidad. Ello podría 
bloquear las ranuras de ventilación y provocar una avería. 
       NO instale o almacene CatGenie donde pueda estar 
expuesto a la lluvia o salpicaduras de agua. 
       Vea la Guía de Puesta en Marcha Paso a Paso para opciones 
del lugar de instalación. 

ACERCA DE LA OPERACIÓN
Antes de conectar CatGenie a la alimentación eléctrica, 
asegúrese de leer este manual.  NUNCA, bajo ninguna 
circunstancia, conecte CatGenie al suministro eléctrico antes de 
que la Unidad de Procesado de CatGenie este adecuadamente 
asentada en su lugar de la Base. 
     NO maneje CatGenie con las manos húmedas. Siga todas 
las instrucciones y advertencias en todos los Manuales de 
CatGenie.

ACERCA DE LA LIMPIEZA
Limpie le Unidad de Procesado y el Panel de Control sólo con 
un paño suave, ligeramente humedecido con agua. NUNCA lo 
sumerja o pulverice agua.
    NO utilice ningún tipo de estropajo abrasivo, detergente 
concentrado, ni disolventes como alcohol o bencina. Vea las 
páginas 14 y 15 para instrucciones adicionales.

Si tiene alguna pregunta o problema concerniente a 
CatGenie, por favor, contactenos en Atención al Cliente en 
la página web: www.catgenie.es

PetNovations, Inc. no puede asumir ninguna responsabilidad 
por cualquier posible daño si CatGenie es operado 
inapropiadamente o utilizado para otros propósitos diferentes a 
aquellos para los que ha sido diseñado. 

Aunque PetNovations, Inc. se reserva el derecho a cambiar el 
diseño y las especificaciones sin previo aviso, alertaremos a los 
clientes acerca de las actualizaciones y mejoras del producto.

Para recibir nuevas actualizaciones, mejoras y ofertas 
especiales, registre su garantía en … www.catgenie.es 

ESPECIFICACIONES de CatGenie para ESPAÑA y 
PORTUGAL
 
• Requisitos de Energía: 230VAC, 50Hz (fusible de 8A)
• Consumo de Potencia: 20W (Ciclo de Limpieza -17 Minutos)
   1200W (Ciclo de Secado - 17 Minutos)
• Peso Aproximado: Total CatGenie completo: 12 Kg. 
   (Incluye Unidad de Procesado, 6 Kg. y Base 6 Kg.)
• Accesorios Suministrados: Adaptador-T para lavadora, 
Adaptador-T para aseo, Cartucho SaniSolution y Gránulos 
Lavables. 
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El Número de Serie 
de mi CatGenie

El Número de Serie esta en la parte posterior de la Unidad de Procesado. 

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por favor, pcontáctenos a través de email o de la sección 
de Atención al Cliente de la página web, en caso de 
que observe algún daño visible en CatGenie o si tiene 
problemas con la acomodación del gato. Estaremos 
encantados de ayudarle con CUALQUIER pregunta o 
dificultad que pueda tener concerniente a CatGenie.

Email: soporte@catgenie.es 
Página web:  www.catgenie.es 

Cómo silencio 
los pitidos 
de advertencia? 
Pulse y Libere 
Start/Pause.
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REPARACIONES RÁPIDAS 
de CatGenie.

Muchos problemas son provocados por 
lo siguiente. Verifíquelo y Corríjalo.

1. Asegúrese de que el suministro de agua fría es correcto y 
la llave de paso esta completamente abierta.

2. Verifique el suministro eléctrico. Enchufe el Cable Eléctrico. 
Verifique que la Unidad de Procesado está correctamente 
asentada en su lugar.

3. Limpie el Sensor de Agua. Retire la Unidad de Procesado. 
Tire del Sensor de Agua, limpie su punta, e insértelo de 
nuevo en su lugar. Vea la página 16

4. Desobstruya la Tolva. Desenchúfelo. Retire la cubierta 
de la Tolva. Retire la obstrucción. Recoloque la cubierta. 
Enchúfelo. Vea la página 16

5. Dobleces en las mangueras de suministro de agua o 
desagüe de CatGenie. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Vea páginas 12, 13, 14 y 15



ANATOMÍA DE CATGENIE 120

Unidad de Procesado
Es el cerebro de 
CatGenie. Contiene los 
motores, bomba de 
solución y electrónica

Chorro Secador
Inyecta aire 
caliente hacia el 
Cuenco

Chorro de Agua
Hace fluir agua limpia 
en el Cuenco

Gránulos Lavables
Gránulos no 
absorbentes,  repelen 
líquidos, y por tanto 
no es necesario 
reemplazarlos

Genie WaterHose
Manguera de 
suministro de Agua, se 
conecta  al suministro 
de agua fría

Panel de Control
Utilizado para programar 
los Ciclos de Inicio. Pita 
y parpadea para advertir 
de erroresCartucho 

SaniSolution 120
Dispensa la cantidad 
exacta de fluido 
desinfectante

Genie Electric Cord
 Cable eléctrico, se 
conecta a  un enchufe 
de CA (corriente alterna)

Genie DrainHose
Manguera de desagüe que se 
conecta al inodoro o tubería de 
desagüe

Genie DrainHook
Gancho para conectar el 
desagüe a un inodoro

GenieEyes
“Ojos” que detectan si el 
gato esta en el Cuenco. 
Cuando el gato sale, 
espera 10 minutos para 
iniciar el Ciclo

Cubierta de la Tolva
Esconde el  
GenieHand (pala/
rastrillo) y la Tolva

Tolva
Depósito donde el 
Impulsor tritura los 
residuos

GenieHand
Pala/rastrillo multifuncional, 
que recoge los sólidos, criba los 
Gránulos, y los despega entre si 
y del Cuenco. Se mueve entre los 
Gránulos para facilitar un secado 
completo

Cuenco
Donde los gatos se sienten 
como en casa, sobre los 
cómodos Gránulos

Alero
Rodea el Cuenco, sujeto 
a la Base

Base
Parte más inferior de 
CatGenie
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Impulsor

Sensor 
de Agua Anillo Cortador 

de Pelos

Interior de 
la Tolva

Junta Roja 
de Desagüe



Cartucho Inteligente 
de SaniSolution

Unidad de Procesado

Sensor 
de Gatos 

GenieEyes

Cubierta de la Tolva

GenieHand

Cuenco

Alero

Tolva, Impulsor, 
Junta Roja de Desagüe, 

Sensor de Agua

Genie Scrubber (Restregador)

Base

Cable Eléctrico
Manguera de Desagüe
Manguera de Suministro de Agua

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
FRECUENTES DE CATGENIE

¿ES SEGURA SANISOLUTION PARA MI GATO?
Si, SaniSolution es segura para gatos. Sus ingredientes son similares a 
los utilizados por veterinarios para desinfectar sus zonas de trabajo. El 
líquido en el cartucho esta muy concentrado. De esta forma, es seguro 
mientras esté dentro del cartucho.  
¿CUÁNTO DURA LA SANISOLUTION?
En el modo de Activación por el Gato, un cartucho de SaniSolution 
permitirá 240 lavados. En el modo Automático, durará 120 Ciclos. 
SIEMPRE tenga a mano Cartuchos adicionales. El coste de la SaniSolution 
es incluso inferior al coste anual de arena de gatos y además ocupa una 
pequeña fracción del espacio de aquella.
¿LA SANISOLUTION DISUELVE O LICÚA LOS SÓLIDOS?
No. Los sólidos son triturados por la acción del Impulsor, situado dentro 
de la Tolva. La SaniSolution limpia y desinfecta los Gránulos Lavables, el 
GenieHand y el Cuenco.
¿PUEDO RELLENAR EL CARTUCHO INTELIGENTE DE SANISOLUTION?
No, el Cartucho no puede ser rellenado. Su mecanismo está diseñado 
para dispensar la cantidad exacta de solución utilizada para cada uno de 
los 3 lavados por cada Ciclo de Limpieza, dado que cada lavado requiere 
una cantidad diferente. La SaniSolution elimina los olores, ayuda en el 
secado, y protege los mecanismos de CatGenie. La fórmula exclusiva 
de SaniSolution fue comprobada y aprobada por veterinarios para la 
seguridad de los gatos. 
¿ES CATGENIE ECOLÓGICO?
El Cartucho Inteligente SaniSolution sustituye la necesidad de arena de 
gato. A diferencia de cualquier tipo de arena, la SaniSolution, el Cartucho 
y los Gránulos Lavables son ambientalmente seguros, biodegradables y/o 
reciclables. 
¿QUÉ PASA SI MI GATO ESTA EN EL CUENCO DURANTE LA LIMPIEZA?
CatGenie tiene sensores, los GenieEyes, que retardan el ciclo de limpieza 
hasta que el gato ha salido de CatGenie.
¿SE INCREMENTARA MI FACURA DE AGUA POR EL USO DE CATGENIE?
Su factura de agua no debería de incrementarse significativamente. 
Utilizar CatGenie es equivalente a algunos usos adicionales de la cisterna 
del inodoro, por día. 
¿DÓNDE VAN LAS AGUAS RESIDUALES UNA VEZ DEJAN LA UNIDAD?
Las aguas residuales se desaguan de forma segura a través del 
alcantarillado. Cuando se usa en un aseo, el GenieHose se engancha en la 
taza del inodoro; los residuos van a parar al inodoro. Cuando se usa con 
una lavadora, los residuos se desaguan igual que los de la lavadora.
¿EN UNA INSTALACIÓN TIPO LAVADORA, PODRÍAN LAS AGUAS 
RESIDUALES LLEGAR HASTA LA ROPA?
No. Cuando se ha enganchado correctamente en la tubería de desagüe, 
Las aguas residuales no pueden llegar a la colada. La tubería de desagüe 
está directamente conectada al alcantarillado o fosa séptica. NOTA: la 
longitud de la manguera de desagüe de la lavadora dentro de la tubería 
de desagüe, no debe sobrepasar los 12,5 cm.
¿EN UN ASEO, PUEDE USARSE CONJUNTAMENTE EL INODORO 
DURANTE UN CICLO?
Si. CatGenie no interfiere con el uso del inodoro. El asiento del inodoro 
tiene patas (compruebe el suyo), de tal forma que la Manguera no sea 
aplastada. 
¿PUEDE DESBORDARSE UN INODORO CON LAS AGUAS RESIDUALES 
DE CATGENIE?
No. El nivel de agua en un inodoro baja automáticamente hasta nivelarse 
según su diseño y no se desbordará salvo que el inodoro este atascado. 
¿QUÉ PASA SI LOS SOLIDOS SE PEGAN AL GENIEHAND? 
Durante los tres lavados, el GenieHand es fregado hasta su limpieza por la 
acción del agua, la SaniSolution, y los Gránulos Lavables. 
¿ABSORBEN LOS Gránulos LAVABLES?
No, los Gránulos Lavables, seguros para los gatos, son completamente 
no-absorbentes, a diferencia de la arena tradicional. Los Gránulos 
Lavables son lavados a fondo en cada ciclo de limpieza. Su única misión 
es la de complacer la necesidad del gato de escarbar y cubrir.
¿QUÉ PASA SI SE TRAGAN LOS Gránulos LAVABLES?
Los Gránulos Lavables no son tóxicos ni para gatos ni para personas y 
pasan fácilmente a través de sus respectivos sistemas digestivos.
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PANEL DE CONTROL
CatGenie se comunica mediante PITIDOS Y PARPADEOS.

LED INDICADOR DE CARTUCHO
Se ilumina cuando al Cartucho le quedan 10 
Ciclos y permanece iluminado hasta que el 
cartucho se vacía y reemplaza. Parpadea si se 
retira un cartucho que 
no esta vacío.

           PULSADOR START/ 
           PAUSE
Pulsar y Liberar para
• INICIAR manualmente un Ciclo
• PAUSAR un Ciclo, 
• CONTINUAR un Ciclo pausado 
• Silenciar los pitidos de 

advertencia

         PULSADOR AUTO/SETUP 
           Utilizado para Programar
ACTIVACIÓN POR EL GATO 
o Pre-Seleccionar 
• El MOMENTO del día para hacer 

la limpieza 
• El NÚMERO de limpiezas por día.

1

2

            PULSADOR Y LED DE             
            BLOQUEO DE NIŇOS 
Previene la puesta en marcha accidental. 
Pulsar y mantener ambos pulsadores 
durante 3 segundos hasta que el 
LED Child Lock se ilumine. Dicho LED 
permanecerá encendido mientras este 
en modo de Bloqueo de Niños.

LED de ERROR
El LED de ERROR parpadea y la unidad pita 
cuando hay un problema con el Ciclo de 
Limpieza. El número de pitidos indica el 
tipo de error. Los LEDs del 1 al 4 también 
indican el tipo de error.
Vea la resolución de problemas en la 
página 12 para corregirlo.

LEDs 1 AL 4 
y CAT
realizan 3 funciones: 
LEER EL NIVEL DEL 
CARTUCHO
Según lo indicado por 
los LEDs encendidos 
bajo el panel que va 
desde el 10+ al 100+.
MOSTRAR EL 
NÚMERO DE CICLOS 
DIARIOS según lo 
indicado por los LEDs 
iluminados, si se ha 
seleccionado el modo 
de Automático.  
IDENTIFICAR EL 
ERROR
según la iluminación de 
los LEDs 1, 2, 3, o 4. 

LEDs y PULSADORES DE LECTURA DE 
NIVEL DEL CARTUCHO
Indican cuantos ciclos de limpieza quedan.
Pulse y Libere ambos PULSADORES.
Los LEDs se iluminan bajo el panel que va 
desde el 10+ al 100+.

CONFIGURAR EL FUNCIONAMIENTO 
de CATGENIE 120

Puede elegir entre 3 opciones 

Autoinicio
Permite que 
CatGenie se ponga 
en marcha entre 
1 y 4 veces al día, 
dependiendo del 
número de gatos. 
Se pone en marcha cada 24, 12, 8 
o 6 horas, por día, dependiendo de 
que Ud. lo programe para limpiar 1, 
2, 3, o 4 veces por día. El Cartucho 
en este caso, dispensa 120 dosis de 
SaniSolution. 

Pulsar para Iniciar
Pulse START 
en cualquier momento 
que desee limpiar 
CatGenie. Esto es útil como 
añadido a las demás opciones. 
Utilize esta opción cuando 
CatGenie esté en Modo Reposo o entre 
Ciclos Automáticos. Permite verificar 
de forma más sencilla problemas de 
salud del gato. En este caso el Cartucho 
dispensará 120 dosis de SaniSolution. 

Iniciado por el Gato
En el modo de Activación 
por el Gato, CatGenie se 
limpiará tras ser usado por 
el gato. De este modo,  
CatGenie nunca tiene la 
ocasión de acumular 
suciedad, oler mal, o estar repleto 
de gérmenes. Es el modo más 
eficiente, porque el Cartucho 120 ajusta su 
dosificación de SaniSolution para permitir 240 usos. 
Es como tener dos Cartuchos en uno. Las pruebas 
demuestran que en el modo de Activación por el 
Gato, CatGenie es 10 veces más eficaz. 

4

5

6

3

7
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HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES
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7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 
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HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES
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7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 
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ACERCA DE LA ACTIVACIÓN POR EL GATO
Con la Activación por Gato, CatGenie se limpia 10 minutos tras la salida del gato. Si otro gato entra, 
la Unidad reinicia el retardo por otros 10 minutos, etc. La Unidad no comenzará si los gatos lo están 
usando. El sensor GenieEyes se ocupa de ello. 
En modo de Activación por el Gato, el Cartucho suministrará 240 dosis de SaniSolution en lugar de 
120. Dado que CatGenie se limpia y elimina los residuos inmediatamente, necesita menos cantidad 
de SaniSolution por lavado.
La Activación por el Gato tiene dos modos: 14 horas de Modo Activo y 10 horas de Modo Reposo. En 
el Modo Activo, la Unidad se limpia tras el uso por el gato. En el Modo Reposo, la Unidad no se pone 
en marcha. A pesar de ello, se puede forzar la limpieza en cualquier momento, mediante la pulsación 
de START. Cuando CatGenie despierta, automáticamente realiza una limpieza, por si algún gato lo 
uso durante el tiempo en que estuvo en reposo.

COMO PROGRAMAR LA ACTIVACIÓN POR 
EL GATO  
PASO 1. Decida cuando desea que CatGenie despierte de sus 10 horas de reposo. Ese es el momento 
para hacer los siguientes pasos.
PASO 2. Pulse y Libere Auto/Setup hasta que el LED CAT se ilumine. 
PASO 3. PULSE Y MANTENGA Auto/Setup durante 4 segundos. 
LED CAT. Una vez configurado, CatGenie responderá con 3 pitidos y el LED CAT parpadea.  
El LED CAT permanece encendido mientras este en Modo Activo. Parpadea rápido durante los 
10 minutos de espera tras ser usado por el gato.  En Modo Reposo, el LED CAT, parpadea más 
pausadamente para indicar que la unidad esta durmiendo.
Para DESACTIVAR: Pulse y Libere Auto/Setup hasta que el LED CAT se apague. 

HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES
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7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 

14www.catGenie.com 1-888-735-3927

OWNmanPRT v50_US.09:Layout 1  5/14/09  5:35 PM  Page 7

ACERCA DE AUTOINICIO
Con Autoinicio, se configura CatGenie para limpiarse de 1 a 4 veces durante un período de 24 horas.
Una vez programada, la Unidad automáticamente INICIA los Ciclos de Limpieza en los momentos 
previamente configurados. 
Dado que el modo de Autoinicio se basa en un contador, se programa en uno de los momentos en 
los que se desea que comience un Ciclo de Limpieza. Por ejemplo, si se desea que CatGenie funcione 
a las 2 AM y a las 2 PM, se debe programar el Autoinicio bien a las 2 AM o bien a las 2 PM. Para utilizar 
el Autoinicio, es importante seguir lo indicado en el cuadro de la izquierda, en función del número de 
gatos, y observar cuando estos hacen sus necesidades, para coordinar los tiempos para la limpieza.

COMO PROGRAMAR EL AUTOINICIO 
PASO 1. Decida cuantas veces al día y en que momento desea que CatGenie se limpie. En uno de 
esos momentos, haga lo siguiente.
PASO 2. Para configurar el NÚMERO de lavados automáticos (de uno a cuatro) por día, Pulse y Libere 
Auto/Setup por CADA número de Ciclos de Limpieza que quiere cada día. Para uno al día, Pulse y 
Libere una sola vez. Para dos al día, Pulse y Libere dos veces. Para tres veces al día, Pulse y Libere tres 
veces, etc. NO MANTENGA la pulsación.
Lucirá un LED por cada vez que se desee un Ciclo. Lucirá un LED para una vez al día. 
Dos LEDs para dos veces al día. Tres LEDs para tres veces al día, etc. SI COMETE UN ERROR, Pulse y 
Libere Auto/Setup hasta que todos los LEDs se apaguen y luego repita el Paso 1.
PASO 3. Para configurar el MOMENTO en el que desea que CatGenie haga el lavado, 
PULSE y MANTENGA Auto/Setup durante 4 segundos. CatGenie responde con 3 pitidos y los 4 LEDs 
parpadean y se apagan. El número de ciclos configurados, será indicado con los LEDs encendidos. 
Una vez programado, CatGenie inicia el ciclo en 30 segundos.

PRECAUCIÓN: Es importante que CatGenie funcione una o dos veces al día por cada gato. No 
realizando los suficientes Ciclos de Limpieza puede provocar atascos. Es mejor realizar un ciclo 
tan pronto como los gatos salen. Evite que los sólidos se acumulen y endurezcan. 

Vea la Página 8 para información acerca de PAUSAR un CICLO DE LIMPIEZA y acerca 
de FALLOS DE ALIMENTACIÓN

¿CON QUE FRECUENCIA DEBO PONER EN 
MARCHA CATGENIE EN AUTOINICIO?

Un Gato.......... Limpiar 2 veces por día
Dos Gatos........ Limpiar 4 veces por día
Tres Gatos..... Limpiar 6 veces por día

ATAJOS  
Ahórrese un Paso de Configuración

• ¿Desea añadir más lavados diarios?
  Basta con Pulsar y Liberar Auto/Setup 
  en cualquier momento hasta que se 
  ilumine el número de ciclos que se desea. 
• ¿Desea menos lavados diarios? Pulse y              
  Libere Auto/Setup hasta que todos los
  LEDs se apaguen. Entonces Pulse y Libere
 Auto/Setup hasta que el número de Ciclos 
deseado se ilumine.
• ¿Desea cambiar el momento 
del lavado?  En el nuevo momento, 
Pulse y Mantenga  Auto/Setup durante 4 
segundos. 
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MÁS ACERCA DE AUTOINICIO
¿Cuándo es el mejor momento para limpiar CatGenie?
Los gatos usualmente defecan entre media hora y una hora después de comer. Los expertos en 
gatos indican que suelen dormir entre 15 y 20 horas diarias (70% de su día). Observe el horario 
del comportamiento te su gato.
Escoja los tiempos de limpieza para que no interfieran con la rutina de su gato. 

NOTA:  Si su gato esta usando el Cuenco al mismo tiempo que CatGenie ha sido 
configurado para limpiar, el sensor GenieEyes alerta a CatGenie para que retrase el Ciclo de 
Limpieza. Una vez que un gato, y otros gatos que le sigan, dejan el Cuenco, CatGenie espera 10 
minutos antes de iniciar un Ciclo

COMO PAUSAR un Ciclo de Limpieza 
• Para PAUSAR un Ciclo de Limpieza (ya sea iniciado de forma automática o manual) 
Pulse y Libere Start/Pause. Mientras este en PAUSA, CatGenie hara un sonido “TICK”
• Para REINICIAR, Pulse y Libere Start/Pause. Si se deja en modo PAUSA, el Ciclo 
continuará al cabo de 10 minutos.

ALERTA de un FALLO de ALIMENTACIÓN 
CatGenie alerta cuando hay un fallo de energía, dado que todos los LEDs quedan 
apagados. 
Los ajustes de Activación por el Gato y Autoinicio, serán demorados durante el tiempo 
que la energía falla. Se puede obviar si el fallo eléctrico es breve, o se ha desenchufado 
rápidamente, dado que el momento del inicio se retrasará solo unos minutos. Pero si el 
fallo eléctrico ha sido de varias horas y desea volver a su configuración inicial, consulte 
la página 7. 

OPCIÓN DE INICIO MANUAL
Para Comenzar un Ciclo de Limpieza no programado, Pulse y Libere Start/Pause. Utilice esta 
opción si desea verificar los residuos del gato por razones de salud o si esta entre ciclos 
programados y se desea limpiar CatGenie. 

BLOQUEO DE NIÑOS. RECOMENDADO 
para evitar que Gatos y Niños inicien accidentalmente 
un ciclo de lavado 
Para activar el Bloqueo de Niňos: Pulse simultáneamente Start/Pause y Auto/Setup y 
MANTÉNGALOS durante 3 segundos. CatGenie pita y el LED Child Lock se ilumina para confirmar 
que se ha activado el Bloqueo de Niños. CatGenie pitará si se toca un pulsador mientras esta 
activo el Bloqueo de Niños.
Para Desactivar el Bloqueo de Niňos: Pulse simultáneamente Start/Pause y Auto/
Setup y MANTÉNGALOS hasta que paren los pitidos y se apaga el LED Child Lock. 
NOTA: El LED Child Lock se queda iluminado para confirmar que se ha activado esta función. 

CONSUMIBLES
* Gránulos LAVABLES Y CARTUCHOS
BIODEGRADABLES Y RECICLABLES: MÁS 
RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE,
así no tiene que sentirse culpable cuando el Cartucho 
esta vacío.
¡Muchos plásticos necesitan miles de años para descomponerse y algunos nunca se 
biodegradan! Los Gránulos y Cartuchos CatGenie tienen un aditivo único que permite su 
descomposición por parte de las bacterias amantes de los plásticos. Las cajas de los Cartuchos 
se biodegradan en menos de una década. El plástico del Cartucho también puede mezclarse de 
forma segura con otros plásticos reciclados. Cualquier Gránulo Lavable perdido se biodegrada en 
unos 9 meses en sistemas sépticos y en unos dos años en los vertederos. 

CEPILLANDO A SU GATO AYUDA 
AL GATO Y A CATGENIE

GENIE EYES VIGILAN SI EL 
GATO ESTA EN EL CUENCO

EJEMPLOS DE 
CONFIGURACIÓN 
DE TIEMPOS
Si desea que se ponga en 
marcha una vez al día a las 
8:15 AM ... prográmelo 
a las 8:15 AM

3 veces al día a las 6 AM, 2 
PM y 10 PM ... prográmelo en 
cualquiera de esos momentos 

4 veces al día a las 7 AM, 1 PM, 
7 PM, 1 AM ... prográmelo en 
cualquier de esos momentos 
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Gránulos LAVABLES, nunca necesitan ser reemplazados.
Aunque los Gránulos Lavables no necesitan ser reemplazados, si que es necesario rellenarlos. Simplemente 
añada Gránulos cuando su nivel descienda por debajo de la línea indicada con un pequeño cambio de 
inclinación dentro del Cuenco. Es importante mantener el nivel de los Gránulos hasta dicha señal. Tenga siempre 
a mano un paquete adicional de Gránulos Lavables. 

ATENCIÓN: NUNCA, bajo ninguna circunstancia, use arena de gatos en CatGenie, ni siquiera 
mezclada con los Gránulos Lavables. Hacerlo provocará graves daños al CatGenie y anula su Garantía. 
Incluso una pequeña cantidad de granos de arena, atascan las tuberías, estropean el Sensor de Agua, y 
provocan un sinfín de daños.

CARTUCHO SANISOLUTION 120, es la clave para el 
funcionamiento de CatGenie y la protección de los gatos.
El Cartucho 120 mantiene contenido de forma segura el líquido concentrado de SaniSolution. El programa de su 
pequeño ordenador, de forma precisa, dispensa, monitoriza y controla la proporción de SaniSolution en el agua 
para la máxima seguridad de los gatos y el funcionamiento óptimo de CatGenie. Cuando se vacíe, reemplácelo o 
CatGenie no funcionará. Tenga siempre a mano Cartuchos 120 nuevos para que CatGenie pueda funcionar 
sin interrupción. 

ATENCIÓN: Utilice SOLO CatGenie SaniSolution original, en caja de plástico traslúcido y plateado 
en el interior. NO USE modelos no originales ni rellenados, pues ello anula su Garantía.

VERIFIQUE EL NÚMERO de LAVADOS en el CARTUCHO. 
NOTA: Si esta activado el Bloqueo de Niños, desactívelo Pulsando simultáneamente Start y Auto. 
MANTÉNGALOS hasta que los pitidos paren y el LED Child Lock se apague. Ahora puede realizar la verificación 
del ...

Nivel del Cartucho: Pulse simultáneamente Start/Pause y Auto/Setup. MANTÉNGALOS durante 
un segundo. Los LEDs bajo el panel que indica de 10+ a 100+ se iluminará hasta el número aproximado de 
lavados que quedan en el Cartucho. Esta información se mostrará durante 3 segundos. 
NOTA: Si siempre utiliza la Activación por el Gato, multiplique por DOS el número indicado por los LEDs.
RECUERDE volver a activar el Bloqueo de Niños. Pulse simultáneamente Start/Pause y Auto/Setup y 
MANTÉNGALOS durante 3 segundos.

ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS DEL CARTUCHO 120.
Nivel Bajo: Cuando queden 10 porciones de SaniSolution en el Cartucho, el LED Cartridge se iluminará y 
permanecerá así. Asegúrese de que tenga un nuevo Cartucho a mano, o CÓMPRELO INMEDIATAMENTE. 
Nivel Crítico: Cuando sólo quedan 3 ciclos de lavado en el Cartucho, el LED Cartridge sigue 
iluminado y un pitido de advertencia suena durante 30 segundos, cada hora. Para detener el pitido, Pulse y 
Libere Start/Pause. El LED Cartridge permanecerá encendido para recordarle que sólo le quedan 3 porciones. 
SUGERENCIA: Si cree que el Cartucho se agotará mientras no esta en casa, reemplácelo por un nuevo 
hasta su vuelta. A su regreso, reinstale el que estaba casi vacío, para terminar de agotarlo.
Cartucho Vacío: Cuando se vacía, el LED Cartridge parpadea y cada hora, durante 30 segundos, 
sonarán, como advertencia, 2 pitidos repetitivos. Para silenciar los pitidos, Pulse y Libere Start/Pause. El 
LED parpadea y CatGenie no puede lavar. Si se intenta un Ciclo Manual, se reactivarán los 2 pitidos de 
advertencia. Simplemente, inserte un Cartucho nuevo y el problema estará resuelto.
Sin Cartucho: El LED Cartridge y el LED Error parpadean de forma alternativa. CatGenie no se pondrá 
en marcha. Inserte un Cartucho para reactivarlo. La instalación incorrecta del Cartucho también generará 
pitidos. Inserte el Cartucho correctamente, con la muesca hacia la parte trasera. CatGenie necesita un Cartucho 
correctamente insertado y con SaniSolution para funcionar.

ACERCA DE SANISOLUTION. 
SaniSolution es seguro y no-tóxico para gatos y humanos cuando se usa de forma adecuada en CatGenie.  
Los ingredientes son los mismos que los desinfectantes utilizados por los veterinarios para esterilizar sus zonas 
de examen y operación. 

ATENCIÓN: En su estado concentrado, SaniSolution podría ser irritante al contacto con la piel y ojos, 
por lo tanto, evítelo. NO lo ingiera. Manténgalo fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la 
piel u ojos, lavar con gran cantidad de agua. Si ha sido ingerido, pida asistencia médica o llame al número 
de emergencias, que en España es: 91-562-04-20 o bien el 061. 

 MANTENER LLENO HASTA
ESTE NIVEL

 NUNCA MEZCLAR CON
ARENA DE GATOS

La muesca 
del Cartucho 
apuntando 
hacia la parte 
TRASERA de 
CatGenie 

NO RETIRE EL TAPÓN BLANCO en la parte inferior 
del Cartucho. La SaniSolution saldría y estropearía 

la Unidad de Procesado. ANULA SU GARANTÍA. 

NUNCA retire el Cartucho 
mientras CatGenie esta 

limpiando
Retirar el Cartucho durante un ciclo 
de limpieza NO prolongará la vida 

del Cartucho. Su retirada implica que 
CatGenie no se limpie a fondo, no se seque 
completamente y las bacterias y olores no 
sean efectivamente destruidos.  Retirarlo 
antes de un ciclo de limpieza impide que 

CatGenie se ponga en marcha.
NOTA: El contador de usos del Cartucho 
registra los ciclos al inicio de cada uno 

de ellos. 
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DESAGÜE DE LA LAVADORA
SI. La  Manguera de Desagüe (DrainHose) tiene que ir 
paralela al suelo unos 60 cm, y entonces hacia arriba 
hasta la tubería de desagüe.
NO. La Manguera de Desagüe (DrainHose) no puede ir 
totalmente recta hasta la tubería de desagüe.

INSTALACIÓN. Vea la Guía “Puesta en Marcha Paso a Paso” para 
instrucciones más detalladas.

TIPO LAVADORA 
1. Cierre la llave de paso del agua fría. 2. Desenrosque la manguera de suministro 
de agua fría de la lavadora, en la llave de paso. 3. Conecte el adaptador “T” de ¾” 
suministrado y enrósquelo a la llave de agua fría. 4. Enrosque la manguera de 
suministro de agua fría de CatGenie al adaptador “T”, así como la de la lavadora, 
y ya puede abrir la llave de paso de agua fría. 5. Ponga la Manguera de Desagüe 
“DrainHose” en la tubería de desagüe. No comprima las mangueras. 6. Para evitar 
atascos y desbordamientos, la manguera de desagüe de la lavadora ha de insertarse 
un máximo de 12,5 cm en la tubería de desagüe. Enchufe el cable eléctrico.

TIPO ASEO
1. Cierre la llave de paso del agua fría de la cisterna o lavabo y desenrosque la 
manguera flexible. 2. Conecte el adaptador “T” de 3/8” a la manguera flexible y 
al su vez a la llave de agua fría. 3. Enrosque la tubería de suministro de agua de 
CatGenie al adaptador “T”. Abra la llave de paso del agua fría y verifique que no 
haya fugas o goteos. 4. En el caso de usar la taza del inodoro para el desagüe de 
CatGenie, conecte el Gancho “DrainHook” a la manguera de desagüe “DrainHose”. 
Empuje hasta que la punta blanca de la manguera esta totalmente dentro del 
gancho.  5. Cuelgue el Gancho en la taza del inodoro. Enchufe el cable eléctrico.

64

12 2 3

5

3

BOBINANDO la MANGUERA DE DESAGÜE
SI. Haga bobinas amplias y sin quiebros, si necesita 
esconder parte de la Manguera de Desagüe 
(DrainHose) bajo la Base. Coloque la manguera a través 
de las muescas en la Base. 
NO. No haga bobinas apretadas o con quiebros en 
las mangueras. NO. No deje que las mangueras estén 
pellizcadas o apretadas. 

DESAGÜE EN EL SUELO
SI. La Manguera de Desagüe (DrainHose)  
tiene que elevarse unos 30 cm y luego hasta 
el desagüe. Nivele CatGenie si el suelo esta 
inclinado hacia el desagüe.
NO. La Manguera de Desagüe (DrainHose) 
no puede ir completamente paralela al suelo y 
directamente hasta el desagüe.

4 5

COLOCANDO DOS MANGUERAS EN UN ÚNICO DESAGÜE:

1. Si la Manguera de Desagüe (DrainHose) y la de la 
lavadora no caben bien en la tubería de desagüe, retire 
ambas mangueras. Ponga primero la Manguera de Desagüe 
(DrainHose) y luego la manguera de la lavadora.
2. Si la manguera de la lavadora tiene una protección, sujete 
firmemente dicha protección y la manguera y empújelas en 
la tubería de desagüe. 

3. Si la manguera de la lavadora 
y su protección aún no entran en 
la tubería de desagüe, desplace 
la protección unos 5 cm hacia 
arriba. Ponga entonces la 
manguera de la lavadora en la 
tubería de desagüe.

4. Otra opción es la de insertar ambas mangueras al 
mismo tiempo, teniendo en cuenta que la Manguera de 
Desagüe (DrainHose) esté ligeramente más avanzada que 
la manguera de la lavadora.
5. Empuje ambas mangueras hasta que estén firmemente 
sujetas dentro de la tubería de desagüe.

3

421

5

INSTALACIONES CORRECTAS E INCORRECTAS:
SI

SI
NO

SI

NO

NO

NO
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nuevo hacia su abertura. Para retirar el Alero, empuje en el Botón Negro para hacer 
palanca mientras tira hacia arriba del Alero. Déjelo a un lado. La Tolva esta ahora 
accesible, por si fuera preciso. Para llegar a la Base, retire el Cuenco con los Gránulos. 
Déjelo apartado para que los gatos no puedan usarlo. 

CÓMO TRABAJAR DENTRO DE CATGENIE, si necesita reemplazar algún 
repuesto.

Para empezar, retire CatGenie de la pared. Mantenga la Manguera de 
Desagüe (DrainHose) en el inodoro o la tubería de desagüe. Retire la 
Cubierta de la Tolva. Retire también la Unidad de Procesado y sitúela, 
boca arriba, en una toalla sobre el suelo y apoyela de forma segura 
contra la pared.  Desenganche el GenieHand. Empuje el Brazo de 

ATENCIÓN: Salvo que los manuales indiquen lo contrario, siempre desenchufe el cable eléctrico antes de trabajar dentro de 
CatGenie. Asegúrese de enchufarlo de nuevo cuando haya acabado. Retirando la Unidad de Procesado también interrumpe la 

energía. Si trabaja en la Unidad de Procesado, también desenchufe el cable eléctrico.

CÓMO REEMPLAZAR REPUESTOS. Los Repuestos están bajo la Base. También 
puede adquirirlos en caso de que necesite más.

Existe un Conjunto de Repuestos 
bajo la Base. Consérvelo hasta que lo 
necesite. 

CAPUCHÓN ANARANJADO:  
Esta ubicado en la parte inferior de la Unidad de 
Procesado. El capuchón evita que la SaniSolution se 
seque y atasque la boquilla blanca del dispensador, a 
la que esta sujeto. Para verificar que esta CORRECTO, 
desenchufe CatGenie. Cuidadosamente levante la Unidad 
de Procesado de su hueco. Para limpiar el capuchón, 
exprímalo para eliminar los restos que se puedan haber 
secado. Lávelo con agua caliente. Si se ha perdido, utilice 
el de repuesto.
Coloque el capuchón en la boquilla blanca. Limpie el 
hueco de la Unidad en el Alero. Limpie la parte inferior de 
la Unidad con un trapo suave. Cuidadosamente, asegure 
la Unidad en su ubicación. Enchufe CatGenie. 

SENSOR DE AGUA:
Si la Punta del Sensor 
esta arañada o 
dañada, no funcionará. 
Reemplácela con la de 
repuesto. 

JUNTA ROJA: 
Se conecta a la parte inferior de la 
Tolva y al DrainHose. La Junta Roja 
es una pieza Crítica, pues evita 
la fuga de aguas residuales. Es 
importante que no este deformada 
ni defectuosa. Asegúrese de que 
esta correctamente colocada en la 
Tolva. Manténgala lubricada con 
aceite de bebes o jabón líquido. 

JUNTA del ADAPTADOR T de ¾” 
para INTALACIÓN TIPO LAVADORA:
Verifique que la tuerca de bloqueo 
del adaptador “T” tiene su junta 
negra. En caso contrario, puede 
comprarla en una ferretería o 
pedírnosla junto con otros repuestos.

DISCOS ESPACIADORES
Se proporcionan por si se pierden 
demasiados Gránulos bajo el Alero.
Añada sólo un disco al saliente blanco 
sobre el que pivota el Cuenco. Antes de 
insertar la Unidad de Procesado, gire el 
Cuenco mediante los dientes para verificar 
que se mueve con facilidad. Ponga de 
nuevo la Unidad en su sitio para comprobar 
que funciona.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
RECOMENDACIÓN: Para evitar el 90% de los problemas, configure CatGenie en 
Activación por el Gato.
Si hay error tipo 1, 2, 3, o 4, un pitido suena tantas veces como 

el número del error. 
El LED Error luce, y luce también el LED correspondiente al 

número del error.
Ambos LEDs parpadean alternativamente.

Ejemplo: 2 pitidos, LED 2 y LED Error encendidos, significa que 
hay un error tipo 2. 

En ocasiones se 
pueden producir 
también problemas 
no señalizados por el 
número de pitidos ni 
el número del LED.

VEA y ESCUCHE para averiguar QUE ERROR. OBSERVE SÍNTOMAS. Pulse START para 
silenciar los pitidos.

ERROR 1. Escuche los pitidos, el LED Error y el LED 1 están encendidos. El Sensor de Agua esta sucio o 
hay un Atasco.
A. SENSOR DE AGUA SUCIO o no está.  Retire la Unidad de Procesado. Tire del Sensor de Agua 
desde la parte superior de la Tolva. Utilice un trapo suave para limpiar el Sensor y su Punta. La Punta 
ha de estar libre de cal y brillar. Inserte cuidadosamente el Sensor de Agua. Si faltara el Sensor, 
encuéntrelo, límpielo y póngalo de nuevo en su lugar. Si se ha perdido, tiene uno de repuesto en la 
bolsa de repuestos pegada bajo la Base. Colóquelo en su lugar e instale la Unidad de Procesado en 
su hueco. 

B. HAY AGUA EN LA TOLVA. NO desenchufe el cable eléctrico ni retire la Unidad de Procesado. 
Pulse Start/Pause para silenciar los pitidos. Siga con las instrucciones de desatascado en la 
página 17.
SI NO LO PUEDE RESOLVER, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la 
página web, www.catgenie.es, indicando Error 1. Tenga a mano su Número de Serie.

La Punta 
Sucia 
se ve 

Borrosa

 La Punta 
Limpia se ve 

Brillante
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A: NO HAY AGUA. NO desenchufe el cable eléctrico ni retire la Unidad de Procesado. Pulse Start/Pause para silenciar los pitidos.
• La válvula de suministro del agua fría está cerrada. Ábrala por completo.
• La Manguera de suministro de agua no está conectada a la válvula del suministro de agua 
fría o a la parte de atrás de la Unidad de Procesado. Conecte la manguera de suministro de 
agua fría a su válvula y/o a la Unidad de Procesado.
• La Manguera de suministro de agua está doblada o comprimida. Deshaga los nudos, 
dobleces o compresiones. 
   Una vez haya resuelto “A”, Pulse Start durante 4 segundos. El Ciclo debería continuar.

B. NO HAY SUFICIENTE AGUA: NO desenchufe el cable eléctrico ni retire la Unidad de Procesado. 
• El agua se vacía tan pronto como se esta llenando el Cuenco. Levante la DrainHose unos 30 
cm sobre la Base. Solo se requiere un tramo muy pequeño. Observe la foto a la derecha.
• La presión del agua es demasiado baja. NO utilice la lavadora, lavaplatos o ducha al mismo 
tiempo que CatGenie. La válvula de suministro debe de estar completamente abierta. 
• Los sedimentos depositados en el suministro de agua han atascado el filtro de la GenieHose. 
Cierre la válvula de suministro de agua. Espere 5 minutos. Desenrosque la GenieHose del adaptador “T”, 
y vuélquela en la Tolva o en un cubo que este mas bajo que el Cuenco. Retire CatGenie de la pared. 
Desenrosque el suministro de agua de la parte posterior de la Unidad de Procesado. Revise si el Filtro 
de Malla esta sucio, y si es el caso, retírelo con un alicate de puntas finas. Límpielo y póngalo de nuevo 
en su lugar. Enrosque de nuevo la manguera en la Unidad de Procesado, en el adaptador “T”, y abra 
completamente la válvula de suministro de agua fría. 
   Una vez haya resuelto “B”, Pulse Start durante 4 segundos. El Ciclo debería continuar.

C. DEMASIADA AGUA: 
• El Sensor de Agua esta sucio. Retire la Unidad de Procesado. Tire del Sensor de Agua desde la parte 
superior de la Tolva. 
   Vea los detalles para su limpieza en la página 16. Inserte el Sensor de Agua con cuidado  en su lugar. 
Limpie cualquier desecho que pueda quedar en el hueco de la Unidad de Procesado antes de ponerla en su lugar. El Ciclo debería continuar.
• CatGenie no está nivelado. Ajuste su posición o nivel con calzos. No hay que preocuparse si el lado derecho esta un poco mas elevado. 
• Párticulas de cal bloquean los orificios de salida del agua. Utilice el Cartucho de Mantenimiento CatGenie, incluido en su paquete, o bien otros 
productos de Mantenimiento en Polvo. Puede comprar más a través de la web (www.catgenie.es). Una vez resuelto, Pulse START durante 4 segundos.

SI NO LO PUEDE RESOLVER, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.catgenie.es, indicando Error 2. Tenga a 
mano su Número de Serie. 

ERROR 2. Escuche los pitidos, el LED Error y el LED 2 están encendidos. El Ciclo se detiene; hay un 
problema de agua.

NO doble o 
comprima la 
Manguera

Cree un bucle en 
la DrainHose de 
hasta 30 cm desde 
la Base 

Parte Posterior de la 
Unidad de Procesado

Filtro de Malla



SOLUCIÓN:  SIGA LOS PASOS DE LA PÁGINA 17

ERROR 3. Escuche los pitidos, el LED Error y el LED 3 están encendidos. El Ciclo se ha completado. 
CatGenie no desagua. 

ATENCIÓN: Antes de resolver el problema, es necesario saber si los Gránulos Lavables están MOJADOS, 
HUMEDOS o SECOS.   
Siga A, si los Gránulos están secos • Siga B, si los Gránulos están MOJADOS o HÚMEDOS

A: Gránulos SECOS pero no lavados.
CAUSA:  El Ciclo se ha realizado sin agua porque el Sensor de Agua tiene una costra de cal. Esta 
interpretando que la cal es agua. 
Solución Sencilla: Retire la Unidad de Procesado. Tire del Sensor desde la parte superior del Alero. Utilice un 
paño suave empapado con jugo de limón o la punta de sus dedos para retirar la cal. La Punta debe quedar 
brillante. Cuidadosamente coloque en su lugar el Sensor de Aqua y la Unidad de Procesado. Pulse Start y 
se iniciara un Ciclo especial en el cual GenieHand se AGITARÁ VIGOROSAMENTE para prevenir que los 
Gránulos ocasionen un atasco.

B: Gránulos MOJADOS O HÚMEDOS. El agua no ha sido desaguada de CatGenie. 
CAUSA: Puede ser debido a la instalación de fontanería. Algo ha impedido el desaguado.
• Para un desaguado completo, ni la Manguera de Desagüe ni el Gancho deben estar comprimidos, 
doblados ni nada similar. 
Asegúrese que la Base NO esta presionando la Manguera. Esta debe pasar por una de las muescas que hay en la 
parte posterior de la Base. 
Una parte o casi toda la Manguera ha de estar enrollada con amplitud bajo la Base. ¡Sin dobleces! 
Agregue calzos o patas al asiento del inodoro, de tal forma que NO aplaste el Gancho (vea la Fotografía).
Vea la página 10 para instrucciones de cómo colocar la Manguera en una tubería de desagüe para lavadora.
• Asegúrese de que la Manguera de Desagüe no está demasiado alta. Es mejor si la Manguera se conecta a 
una tubería de desagüe que no está a más de 120 cm del suelo. Si el desagüe está más alto, eleve CatGenie. 

PASO SIGUIENTE: desatascar la unidad, independientemente de que el atasco haya sido producido por la 
instalación u otra fuente. Por ejemplo ...
• Un juguete, algún otro objeto extraño, o mucha cantidad de pelo de gato en el eje del Impulsor, que 
provocan que no se desagüe.  
• Gránulos bajo la Tolva han desalineado la propia Tolva respecto de la conexión con la Manguera de 
desagüe. 
• Gránulos, suciedad, o pequeños objetos pueden estar bloqueando los agujeros de drenaje de la Tolva. 
• Falta la Junta Roja de la Tolva o está defectuosa, deformada o desalineada. 

EL MEJOR CONSEJO: Los atascos a menudo son provocados por no poner en marcha CatGenie con la frecuencia 
apropiada. Pruebe el modo de Activación por el Gato. CatGenie funciona mejor e incrementa el número de 
usos de la SaniSolution. 
Vea la página 7 para su programación.  

SUPER CONSEJO: Para una buena operación de CatGenie, así como para prevenir atascos y problemas de 
desaguado, utilice los productos de Mantenimiento de CatGenie de 4 a 6 veces al año. En su paquete de 
CatGenie ha recibido una muestra. Los tratamientos vienen en forma de Cartucho con una Solución especial o 
de Polvo, en una bolsa. 

CONSEJO: Contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.catgenie.es, 
indicando Error 3 y si los Gránulos están MOJADOS o SECOS. Tenga a mano su Número de Serie.

ERROR 4. Escuche los pitidos, el LED Error y el LED 4 están encendidos.  El Secador se Sobrecalienta o 
se Para y Arranca.

ALGO ESTA BLOQUEANDO LAS RANURAS TRASERAS DE VENTILACIÓN O LAS TOBERAS FRONTALES.  ATENCIÓN. Riesgo de incendio. Retire todo lo 
que bloquee las entradas de aire en la parte posterior de la Unidad de Procesado. Aleje CatGenie 5 cm de la pared. Retire las obstrucciones en el Cuenco 
que bloquean las toberas y el flujo del aire caliente. Utilize un aspirador para limpiar a fondo los orificios posteriores. Deje la unidad enfriarse 20 
minutos. Pulse Start 4 segundos. El secado debería continuar. 

ATENCIÓN: Permanezca cerca de CatGenie para asegurarse que todo esta CORRECTO. Si persiste el Error, huele a quemado, ve chispas, o alguna 
otra anomalía, desconecte inmediatamente el cable eléctrico y contáctenos a través de la secciónde Atención al Cliente en la página web, www.
catgenie.es, indicando Error 4. Tenga a mano su Número de Serie. 
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Esto es 
INCORRECTO. 
Curvas demasiado 
cerradas 
tensionan la 
manguera. 

Las patas del asiento del inodoro 
evitan que se aplaste el Gancho 

Es mejor si el 
DrainHose va a 
una tubería de 
desagüe cuya 
altura respecto 
del suelo es 
inferior a 120 cm



PROBLEMAS DE AGUA O DESAGUADO: SIN INDICACIÓN DE ERROR

5. AGUA LIMPIA alrededor de la Base de CatGenie. Los Gránulos están SECOS. 

A: CIERRE la llave de paso del suministro de agua fría. Desenchufe CatGenie. Espere 5 minutos y 
limpie el agua. Busque el punto mas alto que este mojado para hallar la fuente de la fuga. Apriete todas las 
tuercas de plástico con la mano. Apriete todas las conexiones metal-metal con una llave. Vuelva a abrir la 
llave de paso. Si la fuga continúa, cierre la llave de paso, espere 5 minutos, y reapriete la conexión que 
gotea. Vuelva a abrir la llave de paso. Si aún persiste la fuga, cierre la llave de paso y espere 5 minutos. 
Si se trata de una conexión tipo lavadora, podría ser B. 

B: Falta la JUNTA NEGRA del adaptador “T”. 1. Desconecte el adaptador “T” de ¾” de la válvula de 
suministro de agua. Mantenga las mangueras conectadas. 2. Si falta la Junta Negra, compre una en una 
ferretería.

Si no lo puede resolver, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, 
www.catgenie.es, indicando Error 5. Tenga a mano su Número de Serie.

6. AGUAS RESIDUALES alrededor de la Base de CatGenie. Los Gránulos están SECOS.

A. EN UNA INSTALACIÓN TIPO LAVADORA, la Manguera de Desagüe no está correctamente conectada en la tubería de desagüe. 
Vea la página 10 para instrucciones. EN UNA INSTALACIÓN TIPO ASEO, el Gancho no está bien 
enganchado en la taza del inodoro. Asegúrelo de tal forma que no se mueva.

B. La MANGUERA DE DESAGÜE está doblada o presionada bajo la Base de CatGenie. Levante un lado
de CatGenie para ver si hay agua encharcada bajo la Base. Amplíe los bucles y rebobine la Manguera. 
Vea la fotografía. Vea la página 10 para el correcto enrollado de la Manguera. Coloque toallas de papel 
bajo la Base para verificar si las aguas residuales continúan filtrándose. Recuerde que es normal que quede
algo de agua limpia mezclada con SaniSolution dentro de la Base y Tolva. Verifique si vuelve a haber 
aguas bajo la Base de CatGenie antes de iniciar otro Ciclo. 

Si sigue habiendo aguas residuales, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.catgenie.es, indicando Error 
6 y los síntomas. Tenga a mano su Número de Serie.

7. Gránulos MOJADOS o HÚMEDOS.  El Ciclo se ha completado.  SIN MENSAJES DE ERROR.
Primero elimine la posibilidad de que se trate de un atasco. Vea la página 17 y siga las instrucciones hasta eliminar el atasco.  A continuación siga 
las instrucciones de la página 19, función 6 (Modo Secado).
Verifique si el secador expulsa aire caliente, templado o frío. Si no es caliente, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la 
página web, www.catgenie.es. Tenga a mano su Número de Serie.

PROBLEMAS CON EL MONTAJE Y SIN INDICACIÓN DE ERROR.
8. GENIEHAND NO RECOGE SÓLIDOS al INICIO del CICLO. 

El Brazo se mueve arriba y abajo libremente con la Unidad de Procesado en su lugar. Esto es 
INCORRECTO. Retire la Unidad de Procesado. Limpie todos los Gránulos y desechos del Alero y del 
hueco de la Unidad de Procesado. Sujete bien el Brazo y gire la rueda (vea la fotografía). Si la rueda gira 
fácilmente y en casi todo su recorrido, contáctenos. Lo correcto es que la rueda apenas se mueva un par 
de centímetros. Asegúrese de retirar los Gránulos, incluso bajo le Unidad de Procesado y colóquela en 
su hueco. Verifique que la manguera y el cable están correctamente situados en sus huecos en la parte 
trasera de la Unidad. AHORA, con la Unidad de Procesado en su lugar, verifique si el Brazo aún se mueve 
libremente. Si es el caso, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, 
www.catgenie.es, indicando Error 8 y los síntomas. Tenga a mano su Número de Serie.

9. EL CUENCO CATGENIE NO GIRA o sólo va en una dirección 

A. El Cuenco y/o la Unidad de Procesado no están correctamente asentadas. Levante la Unidad de 
Procesado. Observe los dientes en el borde del Cuenco, que se ven a través del agujero (vea la fotografía). 
Con su dedo, mueva el Cuenco unos milímetros hasta alinearlo con los dientes de la Unidad. Limpie 
cualquier desecho o Gránulos en el Alero y los agujeros. Inserte cuidadosamente la Unidad de Procesado 
en su hueco. 

B: Si ha añadido Discos Espaciadores, quizás ha añadido demasiados. Vea la página 11 para 
instrucciones de cómo resolverlo. 

Si el problema de giro persiste, siga las instrucciones de la página 19, función 2 (Modo Cuenco). 
Contáctenos si es preciso, a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.
catgenie.es, indicando Error 9 y los síntomas. Tenga a mano su Número de Serie.
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PROBLEMAS DE ENERGÍA: SIN INDICACIÓN DE ERROR
10. PULSA START y CatGenie PITA/PARPADEA y/o NO INICIA EL CICLO. 
A. Puede que haya pulsado START/PAUSE demasiado rápido o demasiado ligero. Pulse de nuevo con más firmeza. CatGenie confirmará con un pitido e 
iniciará el Ciclo. Si no pasa nada, puede que tenga un problema de energía. Vea el Error 11 a continuación. 
B. Cuando Pulsa Start, El LED Child Lock parpadea y la Unidad pita. La Unidad esta en el modo de Bloqueo de Niños. Para desactivarlo, Pulse 
simultáneamente Start/Pause y Auto/Setup y manténgalos hasta que se detengan los pitidos y se apague el LED. Deje de pulsar y de nuevo Pulse Start para 
iniciar el Ciclo.
C. Cuando Pulsa Start. El LED Cartridge se ilumina y la Unidad pita. El Cartucho no esta instalado, Insértelo. Asegurese de que el Cartucho no esta vacío. 
D. Cuando Pulsa Start. El LED Error y el LED del Número de Error parpadean alternativamente. La unidad pita. Vea las páginas 12 o 13 para resolver el 
número de error indicado.

Si no lo puede resolver, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.catgenie.es, indicando Error 10 y los 
síntomas. Tenga a mano su Número de Serie. 

11. PULSA START y NO INICIA EL CICLO. 

A. NO HAY ENERGÍA ELÉCTRICA o algo HA SALTADO EN EL CUADRO ELÉCTRICO. Asegúrese que 
el cable eléctrico esta correctamente enchufado. Verifique que haya electricidad. Intente 
conectando CatGenie en otro enchufe. Verifique el enchufe donde conectó CatGenie con otro
aparato (por ejemplo un secador de pelo). Cuando esté resuelto el problema eléctrico, CatGenie 
pitará.
B. LA UNIDAD DE PROCESADO NO ESTÁ CORRECTAMENTE ALINEADA o asentada en su 
lugar en el Alero.
Retire la Unidad de Procesado. Limpie los Gránulos o desechos en el Alero y el hueco de la Unidad. 
Introduzca de nuevo, de forma segura, la Unidad en su hueco. Verifique que la Manguera y el Cable 
eléctrico están bien colocados en la parte trasera de la Unidad.

Si no lo puede resolver,  contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.catgenie.es, 
indicando Error 11. 
Tenga a mano su Número de Serie. 
12. AUTOINICIO NO ESTA FUNCIONANDO en los momentos programados. 
A. CABLE DESCONECTADO. Enchufe el cable eléctrico. Tenga en cuenta que una interrupción de la energía desplaza el momento de inicio de los Ciclos 
programados con Autoinicio, por el mismo tiempo que dura la interrupción.
B. FALLO ELÉCTRICO o interrupción que provocan que se reinicie CatGenie. Vea las instrucciones de 
reprogramación en la página 7, ATAJOS.
C. CICLOS DIARIOS INCORRECTAMENTE PROGRAMADOS.  Verifique que los LEDs están encendidos 
coincidiendo con el número de Ciclos deseados. Vea la página 7 para reprogramarlos.
D. Los GenieEyes detectan una presencia en el Cuenco y retrasan el Inicio del Ciclo.  Mantenga libre 
de objetos la zona bajo los GenieEyes una vez que haya programado Autoinicio o se pospondrá el ciclo.
E. EN ACTIVACIÓN POR EL GATO, el Ciclo se Inicia 10 minutos después de la salida del gato. Espera otros 10 minutos cada vez que entra otro gato. 
Si está correctamente configurado, el LED Cat estará encendido. Si no es el caso, vaya a la página 7 para reprogramar la Activación por el Gato.  Una vez 
configurado, mueva su mano por delante de los GenieEyes. Los LEDs parpadearán rápidamente. Mantenga la zona libre de movimientos durante los 
próximos 10 minutos. CatGenie debería ponerse en marcha.  

Si aún así no funciona, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.catgenie.es, indicando Error 12. Tenga a 
mano su Número de Serie. 

13. CICLO INTERRUMPLIDO, agua en el Cuenco, Gránulos mojados o húmedos, GenieHand 
bajada. 
A. SIN ENERGÍA. Hay una interrupción eléctrica; un problema del enchufe o cable, o bien un problema en el cuadro eléctrico. 
Asegúrese que se restablece la electricidad y que CatGenie está enchufado. Si el Ciclo no continúa, verifique que hay electricidad 
en ese enchufe, con otro aparato. Pruebe conectando CatGenie en otro enchufe. El Ciclo debería continuar, en caso contrario, 
se trata de B.
B. CATGENIE TIENE UN ATASCO. Vea las instrucciones para desatascarlo en la página 17. Siga cada paso hasta que este desatascado.

Si no lo puede resolver, contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.catgenie.es, indicando Error 13 y los 
síntomas. Tenga a mano su Número de Serie. 

14.  TRAS PULSAR PAUSE PARA PAUSAR UN CICLO, A: CatGenie CONTINÚA por si mismo o  B: 
CatGenie NO CONTINÚA START tras los 10 minutos del modo de Pausa. 

A. MODO PAUSA. Se cancela automáticamente al cabo de 10 minutos. Entonces el Ciclo de Limpieza de CatGenie continúa. Este es el funcionamiento 
normal. Es una característica habilitada para evitar que Ud. olvide salir del modo Pausa. 
B. MODO FINALIZACIÓN. Puede que accidentalmente haya mantenido pulsado Pause durante mas de 4 segundos. Ello origina que CatGenie se ponga 
en Modo Finalización. Para continuar el Ciclo, Pulse Start/Pause. 
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RECOMENDACIÓN: 
UTILÍCELO SIEMPRE EN 

ACTIVACIÓN POR 
EL GATO

Las pruebas demuestran que 
CatGenie funciona 10 veces 

mejor que con las otras 
configuraciones y requiere 

menos mantenimiento. 
Vea la página 7 para su 

activación. 

MANTENIMIENTO DE CATGENIE
Para mantener CatGenie funcionando correctamente y para prevenir problemas tales 
como los descritos en las páginas 12 a 15, 17 y 18, tenga en cuenta las siguientes 
precauciones. 

A. MANTENIMIENTO CON UNA PULSACIÓN
¿Así de fácil? Inserte el Cartucho de Mantenimiento. Pulse Start y 
obtendrá un CatGenie super limpio, libre de cal y mugre en lugares 
que no alcanzaría fácilmente. Como resultado, el aseo de sus gatos extra 
limpio, libre de olores y gérmenes en todos los rincones. Tranquilidad con  la 
pulsación de un botón. Una pulsación que sólo hay que hacer cuatro veces  
al año. También disponible en forma de polvo en una  bolsa. Habrá recibido  
una muestra de uno u otro en su paquete CatGenie. Siga las instrucciones 
del propio Cartucho o Paquete de polvo.

NOTA: Si utiliza los Limpiadores de Mantenimiento, puede saltarse el paso B.

B. LIMPIEZA DEL SENSOR DE AGUA, o siga A y nunca tendrá que seguir 
B La Punta del Sensor de Agua ha de mantenerse libre de cal y acumulaciones de 

minerales. Si tiene aguas duras, es importante limpiarlo periódicamente (una vez 
cada dos meses). Utilice las Soluciones de Mantenimiento CatGenie o el siguiente 
procedimiento. Mantenga la conexión eléctrica y las mangueras en su lugar. 

Retire la Cubierta de la Tolva y la Unidad de Procesado. Dejela reposando sobre una 
toalla, en el suelo y apoyada en la pared. 

Sujete los Extremos del Sensor de Agua y tire de él con delicadeza hasta extraerlo. 

Utilice una toalla empapada en jugo de limón y/o su dedo para retirar cualquier 
resto de cal hasta lograr que la Punta esté brillante. Con cuidado, deslice el Sensor 
dentro de su hueco. 

Baje GenieHand para Revisar el interior de la Tolva. Retire pelos y objetos extraños. 
Antes de reemplazar la Unidad, limpie los Gránulos y desechos depositados en el 
Alero. 

Levante GenieHand hasta su posición bajo la Cubierta de la Tolva. Instale 
la Unidad en su hueco.  Pitará y parpadeará. Si no lo hiciera, verifique que esta 
enchufado. Asegúrese que la Unidad de Procesado está correctamente instalada y 
que la Manguera y el Cable Eléctrico están en su lugar. 

La Punta 
Sucia 
se ve 
Borrosa

La Punta 
Limpia 
se ve 
Brillante

Tire del Sensor 
con delicadeza 

C. COMPRUEBE LA TOLVA, por si su gato hubiera arrastrado algo dentro de 
CatGenie.

Si su gato tiene pelo largo o enmarañado, y/o come plásticos, hilos, cuerdas, moquetas o alfombras, es 
importante que compruebe el interior de la Tolva con cierta frecuencia, ya que pueden provocar atascos. 
Ocasionalmente, los gatos (y niños) dejan caer objetos en el Cuenco, que probablemente irán a parar a la 
Tolva.  En la Tolva se han encontrado juguetes, peluches, monedas, piedras y todo tipo de cosas.

Retire la Cubierta de la Tolva. Mire dentro de la Tolva. Si ve algo que no debería de estar allí, retire la Unidad 
de Procesado. Mueva hacia abajo el GenieHand. Limpie la Tolva y el Sensor de Agua. Vea el punto B sobre 
estas líneas.  
Vuelva a colocar GenieHand de pie. Limpie el Alero y el hueco de la Unidad de Procesado. Ponga la Unidad 
en su lugar. Debería pitar y parpadear. Si no lo hiciera, compruebe que el cable eléctrico esta enchufado. 
Asegúrese de que la Unidad de Procesado esta correcta y completamente colocada en su lugar. 

Compruebe la Manguera de agua fría y la de aguas residuales. Asegúrese de que no han sido pilladas, 
aplastadas o curvadas en exceso.  Si es el caso, corríjalo para evitar atascos. 

Por último, recomendamos que inicie un Ciclo para asegurarse que todo está correcto. 

Mantenga la Tolva 
libre de pelo de gato, 
juguetes y objetos 
extraños como monedas.
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2 PASOS para ELIMINAR un ATASCO
Comience con el PASO 1. Si no tiene éxito, siga con el PASO 2,
página 18. Alternativamente, póngase en contacto con 
nosotros a través de la sección de Atención al Cliente de 
nuestra página web, www.catgenie.es. 

¿Necesita  
Ayuda?

Contáctenos en
www.catgenie.es
(sección de Atención al 

Cliente) Tenga a 
mano su

Número de SeriePASO 1
A.  Retire la Cubierta de la Tolva. Tire de la 
Unidad de Proceso, sacándola de su hueco.
Deposítela boca arriba, sobre una toalla y apóyela contra la pared. Desenrolle la 
Manguera de drenaje de debajo de la Base. Es posible que este llena de agua, así 
que sea cuidadoso. 
Levante la Base por un lado, no más de unos 5 cm.  Retire la manguera del 
interior de la Base, como se muestra en la fotografía. 
B.  Si se trata de una instalación tipo aseo, quite el Gancho de la manguera. Si es 
una instalación tipo lavadora, saque la manguera fuera de la tubería de desagüe. 
Sujete la punta de la manguera. Agítela y golpéela contra el suelo, de forma que 
serpentee hacia la Base. Esto podría aflojar el atasco y llevarlo hacia la Tolva, de 
forma que pueda ser triturado de nuevo. 
C.  Limpieza del Gancho y la Manguera. Utilizando su mano como abrazadera, 
sujete bien la boca de la manguera contra el grifo como se muestra en la 
fotografía. Abra el agua durante 5 segundos.  La presión del agua debería forzar 
la salida del atasco hacia la Tolva.  También masajee el Gancho y haga correr agua 
a través de él. Reconecte el Gancho a la Manguera, y recolóquelo en la taza del 
inodoro, con el asiento levantado. Si se trata de una instalación tipo lavadora, 
inserte la manguera en la tubería de desagüe.  No la comprima con la maguera 
de la lavadora. No restrinja de ningún modo el flujo del agua.  
D.  El mando negro en el Alero es la parte superior del Impulsor, el cual tritura 
los sólidos. Gire su parte central 5 veces, en el sentido de las agujas del reloj. 
Debería girar sin dificultad. Justo al lado esta el Sensor de Agua. Tire de él y 
limpie su punta (vea la página 16). Compruebe la Tolva. Baje GenieHand. Retire 
cualquier cuerpo extraño o pelo de gato enrollado en el eje del Impulsor. Ponga 
de nuevo la Unidad de Procesado en su lugar. Debería pitar y parpadear. En caso 
contrario, compruebe que esta enchufada y que la Unidad de Procesado está 
correctamente colocada en su hueco. 
E. Siga lo indicado a continuación para el MODO DE ELIMINACIÓN DE ATASCOS y 
la PRUEBA DE DRENAJE. 

Limpie la Tolva
Sensor de Agua

Manguera bajo la BaseRetire la Unidad de Procesado

extienda la 
manguera 

sacudiéndola 
mientras se 

golpea contra 
el suelo 

F. MODO DE ELIMINACIÓN DE ATASCOS:  
• Retire la Unidad de Procesado de su hueco, 
cuente hasta 3 y póngala de nuevo en su 
lugar.  
• Durante la primera serie de pitidos y 
parpadeos, sin demora Pulse y MANTENGA 
simultáneamente Start y Auto. 
Los pitidos y parpadeos se detendrán; pero 
continúe pulsando. 
• Cuando la segunda serie de pitidos y 
parpadeos comience, deje de pulsar. 
• La tercera serie de pitidos y parpadeos 
indica que esta en el Modo de Eliminación 
de Atascos. 
• El LED 1 permanecerá encendido y puede 
continuar con la prueba de drenaje. 

H. VUELTA A LA NORMALIDAD: 
• Monte de nuevo CatGenie. Enrolle la 
Manguera bajo la Base (vea la fotografía). 
• Pulse Auto 2 veces y se encenderán 
los LEDs 3 y 4. Asegúrese que tiene un 
Cartucho lleno correctamente insertado 
en su lugar.
• Pulse Start. Oirá 3 pitidos largos y todos 
los LEDs numéricos se iluminarán. Ello 
significa que CatGenie ha iniciado un 
ciclo especial de corrección.
• Los Gránulos están húmedos, por lo 
que GenieHand inicialmente no hará 
su función. Luego CatGenie se limpia, 
desagua y seca.  Y ya ha vuelto a la 
normalidad. 

G. PRUEBA DE DRENAJE: 
• Primero Pulse y Libere Auto. 
El  LED 2 se ilumina y suenan dos pitidos. 
• Pulse Auto 3 veces más 
hasta que se iluminen los LEDs 1 y 4. 
Deténgase. 
• Pulse y Libere Start para operar la bomba 
de drenaje. Se ilumina el LED CAT; suena 1 
pitido. Vigile si el agua esta saliendo por el 
extremo de la manguera hacia el inodoro o 
tubería de desagüe. 
• Si el agua SALE de la manguera, durante 
al menos 1 minuto, el atasco esta resuelto. 
Felicidades. Pulse Start. Se detiene el 
drenaje y el agua se para. 
Siga con Vuelta a la Normalidad.

• Si NO desagua, pulse
Start para pararlo. 
Repita el PASO 1, desde A hasta G. 
Repítalo hasta 3 veces (pare cuando se 
desatasque).  
Si después de 3 veces, no ha conseguido 
desaguar, vaya a la Página 18, Paso 2. 



ANTES DE SEGUIR CON EL PASO 2, ponga CatGenie a un lado.
1) Retire la Cubierta de la Tolva y 
la Unidad de Procesado.  Deposite 
ésta sobre una toalla, apoyada en la 
pared.
2) Desenganche GenieHand. 
3) Empuje el brazo a través del Alero.
4) Retire el Alero empujando el 
mando para hacer palanca. Tire de él 
hacia arriba
5) para liberar el Alero de la Base. 

RECOMENDACIÓN: Es fácil mancharse. Utilice guantes. 
Tire de la Tolva. Si esta sucia o llena de agua, ábrala justo encima del Cuenco, 
entonces póngala en un cubo o sobre papel de periódico. Limpie el eje y el 
Impulsor de desechos y pelos. Tenga cuidado de no perder el Anillo Cortador 
de Pelos y la Junta Roja. En un lavabo o bañera, lave a fondo la Tolva. 

Retire todos los Gránulos de cada rincón y grieta tanto dentro como fuera 
de la Tolva. Coloque de nuevo el Anillo Cortador de Pelos, con los dientes 
hacia abajo, sobre la Cresta dentro de la Tolva. Cierre la Tolva una vez limpia. 
Limpie la Junta Roja. Engrásela con jabón líquido o aceite de bebe. Siga 
ahora con la limpieza de la Base. 

PASO 2. LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA TOLVA ... 
entrada de agua limpia

drenaje de aguas 
residuales

LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA BASE. Un trabajo sucio que se evita con el 
mantenimiento.

Retire el Cuenco. Si el Cuenco esta lleno de Gránulos mojados, para evitar derrames, colóquelo en una bolsa de basura. Cierre la bolsa para prevenir que los 
gatos usen los Gránulos. 
Retire el Restregador de la Base. Vuelque el agua sucia de la Base. Tenga cuidado. Mantenga la Manguera de Drenaje en el inodoro o tubería de desagüe. 
Si tiene que mover la Base para volcar el agua, para evitar derrames, retire la Manguera de Drenaje y sujétela más alta que la Base. 
Una vez que la Base esté vacía, REPITA el PASO 1, partes B y C de la página 17.
LIMPIE LA BASE. Limpie la Base y déjela totalmente libre de Gránulos, especialmente el hueco donde se asienta la Tolva y el agujero de la Manguera de 
Drenaje. Una vez  limpio y libre de Gránulos y desechos, enrolle la Manguera bajo la Base tal y como se muestra en la fotografía, para evitar atascos.
MONTE CATGENIE: Ponga la Manguera de Drenaje en el inodoro o tubería de desagüe. Inserte ahora la Tolva, de tal forma que pueda comprobar que la 
Junta Roja está en su lugar. Ponga el Restregador, patas arriba, en la Base. Coloque el Cuenco y asegúrese que está centrado y gira. Ahora añada el Alero y 
GenieHand, que ha de quedar boca arriba. Antes de colocar la Unidad de Procesado, compruebe que el Capuchón Naranja está en su parte inferior. VUELVA A 
LA PÁGINA 17. SIGA F y H. 

Mantenga el Cuenco 
con los Gránulos 
húmedos en una 
bolsa de basura

Retire los 
Gránulos de 

cada rincón y 
grieta

Bajo la Base, 
enrolle 
holgadamente 
la Manguera 
de drenaje 
alrededor del 
mando central

Si tiene que mover la Base 
para vaciarla, mantenga 
la Manguera más alta que 
la Base

El Restregador 
se sitúa patas 
arriba y fuera 
del centro

RECUERDE que si necesita ayuda, puede contactar con nosotros a través de la sección de Atención al 
Cliente de la página web, www.catgenie.es. Tenga a mano su Número de Serie. 

Si no puede limpiar la Base en este momento, o no le es posible volcar el agua sucia, vaya a la página 17. Repita las partes B y C del PASO 1. 
Entonces vuelva al paso MONTE CATGENIE de la página 18, justo encima de estas líneas. Dado que el agua sucia no fue vaciada, será más difícil 
colocar la Tolva. Empújela hacia abajo, lentamente. Una vez en su lugar, vuelva a la página 17 y sigua F y H.

IMPORTANTE: Este atajo no es la solución. De no seguir por completo los procedimientos de limpieza, se provocará un nuevo atasco. Es ...

OBLIGATORIO que Repita el Paso 2 de la página 18, muy pronto, antes de que se inicien más de dos Ciclos Completos. Las posibilidades de tener 
un nuevo atasco, están casi garantizadas. 
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El Modo Técnico de CatGenie tiene 6 Modos de Componentes, que permiten verificar si determinadas funciones individuales de CatGenie operan 
correctamente. También tiene 2 Modos de Prueba. Pulsando simultáneamente los dos botones del Panel de Control, tal como se indica más 
abajo, puede ir paso a paso para encontrar que problema tiene CatGenie. Siga leyendo antes de continuar.  En caso de duda o si está confundido, 
contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente de la página web, www.catgenie.es. Tenga a mano su Número de Serie. 
(El Panel mostrado a la derecha, indica Modo Ténico 5)

A. PRIMERO ACCEDAMOS AL MODO TÉCNICO
• Levante la Unidad de Procesado de su hueco, cuente hasta 3 y cuidadosamente déjala 
de nuevo en su lugar.  
• Cuando oiga una serie de pitidos y 3 parpadeos de los LEDs, sin demorarse, pulse 
simultáneamente Start y Auto y MÁNTENGALOS. Los pitidos y parpadeos se detienen, 
pero aún así MANTÉNGALOS PULSADOS. 
• Cuando la segunda serie de pitidos y parpadeos se active, deje de pulsar. 
• Entonces, una tercera serie de pitidos y parpadeos confirma que estamos en Modo Técnico.
• El LED 1 permanece encendido, indicándonos que podemos continuar.

B. AHORA ACCEDA al MODO DE COMPONENTE individual que esté relacionado con su problema concreto.  En la Primera Columna, localice el 
Componente (de 1 a 6) concreto y siga las instrucciones las instrucciones pertinentes.   NOTA: los asteriscos (*) indican PRECAUCIONES.

PRECAUCIONES:
* Ponga especial cuidado cuando opere la Válvula de Agua (entrada de agua fría). Si funciona correctamente, CatGenie dejará de llenarse cuando el agua 
alcance el Sensor de Agua. Si no se desactiva (vea la columna 4, pulse START para DESACTIVAR), el llenado continúa tan pronto como el agua baja del nivel 
del Sensor de Agua.
** NO abandone el área cuando use el Modo Técnico 6 (Secado). Es crítico prestar mucha atención. Desactívelo si tiene que marcharse.
*** NO utilice en exceso los Componentes 1 al 6,  dado que podrían dañarse y perder su garantía. Son exclusivamente para funciones de diagnóstico.
PRECAUCIÓN: Opere las acciones de la columna 4, de los Componentes 1 al 6, durante un máximo de 30 segundos. Tras la comprobación, asegúrese de 
que lo DESACTIVA. 
NOTA: Use el Ciclo Especial 7 cuando los Gránulos están mojados o húmedos como consecuencia de un mal drenaje por un atasco. 
RECOMENDACIÓN: Dos LEDs le ayudan a navegar a través de las acciones de la columna 4: El LED Cartridge indica ARRIBA, ACTIVADO o DERECHA. El LED 
Child Lock indica ABAJO, DESACTIVADO o IZQUIERDA.
LAS ZONAS SOMBREADAS sólo han de ser utilizadas por indicación del Personal Técnico de Atención al Cliente de CatGenie, en caso contrario, se 
anularía su garantía. Contáctenos a través de la sección de Atención al Cliente  de la página web, www.catgenie.es, en caso de cualquier duda. 

C. SALIDA DEL MODO TÉCNICO DE CATGENIE
El Modo Técnico de CatGenie está activo durante 30 minutos. Tras 30 minutes, CatGenie vuelve al modo normal de operación. Si desea salir del Modo 
Técnico antes, levanta la Unidad de Procesado de su ubicación, cuente hasta 3 y póngala de nuevo en su hueco.  Cuando se Activa el modo 7 u 8, también 
se sale del Modo Técnico. 
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MODO TÉCNICO DE CATGENIE. Sólo en caso de que sea guiado hasta 
aquí desde las páginas de resolución de problemas o por Personal Técnico de 
Atención al Cliente de CatGenie.

Navegación por Modos, 
Pulse y Libere AUTO

Indicadores 
LED

Componente a 
Comprobar

Para Navegar entre Acciones, 
Pulse y Libere START***

1. Modo Brazo

2. Modo Cuenco

3. Modo Válvula

4. Modo Dosificación

5. Modo Drenaje

6. Modo Secado

7. Ciclo Especial

8. Reposo Especial

Movimiento del Brazo

Rotación del Cuenco

Entrada de Agua Fría *

Función de Dosificación 
de SaniSolution

Operación de la Bomba de 
Drenaje

Operación del Calentador y 
Ventilador **

Iniciar para Atascos y 
Gránulos Mojados

Reposo Especial para 
verificar GenieEyes

ARRIBA PARAR PARAR

PARARPARAR

ABAJO

DERECHA IZQUIERDA

DESACTIVAR

DESACTIVAR

DESACTIVAR

DESACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

Inicia Ciclo Especial y Sale del Módo Técnico

Inicia Reposo Especial y Sale del Módo Técnico

LED 1

LED 2

LED 4 + 3 + 1

LED 4 +3

LED 4 + 2

LED 4 + 1

LED 3

LED 4



GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 90 DÍAS
Con nuestra garantía de satisfacción de 90 días, para compras a través de nuestra tienda en Internet, tiene 
un plazo total de 90 días desde la fecha de compra, para que Ud. y su gato puedan enamorarse del Arenero 
para gatos Autolavable. Si no logra que su gato se adapte, podría optar a devolver CatGenie a nuestro 
almacén, antes del plazo de 90 días. Si no lo ha adquirido a través de nuestra tienda en Internet (www.
catgenie.es), ha de devolverlo directamente a su proveedor en las condiciones de devolución que éste 
tenga dispuestas (compruebe con él su propia política de devolución). HA DE SER DEVUELTO LIMPIO, EN 
FUNCIONAMIENTO Y CORRECTAMENTE EMPAQUETADO CON EL EMBALAJE ORIGINAL.

Si compró CatGenie a través de nuestra web (www.catgenie.es), para realizar la devolución, es preciso 
que pida un Número de Autorización de Devolución a través del formulario en la sección de Atención al 
Cliente de dicha web. Primero le asistiremos para volver a intentar la adaptación del gato. Sólo se aceptarán 
devoluciones que hayan recibido el Número de Autorización de Devolución y que sean entregadas en 
nuestro almacén, a portes pagados y aseguradas. Asegúrese de limpiar exhaustivamente su CatGenie y 
dejar que se seque por completo antes de empaquetarlo. No se abonan los gastos de transporte, seguros, 
comisiones bancarias, ni los consumibles, aunque éstos nos los tiene que enviar junto con su CatGenie para 
proceder a reciclarlos; asegúrese de embalarlos con una bolsa de plástico precintada, sin fugas, para evitar su 
derrame. Por los gastos de manipulación y reciclaje, se aplica una reducción del 25% del importe total de la 
compra.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas invalida totalmente la garantía de satisfacción.

GARANTÍA DE 2 AÑOS
Para mantenerse informado de mejoras y cambios de CatGenie, así como para validar su garantía, es 
importante que registre su Número de Serie a través del formulario en Internet, en la sección de Atención al 
Cliente de www.catgenie.es.

GARANTÍA LIMITADA SÓLO PARA PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN ESPAÑA.
Este producto ha sido diseñado y elaborado con sumo cuidado para su satisfacción. Por favor lea todas 
las instrucciones antes de usarlo. Se garantiza que este producto y todas sus partes, con las excepciones 
indicadas y sólo al primer comprador original al por menor, está libre de defectos materiales y de mano de 
obra, por un periodo de 2 años desde la fecha de compra.

A. Esta garantía limitada de dos años (cuatro años si el comprador adquiere la extensión de garantía), es 
válida sólo para el período de garantía y aplica sólo a la reparación o sustitución del producto si se hallaran 
defectos materiales de fabricación o de mano de obra. Esta garantía no cubre daños por uso incorrecto, 
golpes, roturas, abuso, negligencia, alteración o uso de accesorios o consumibles no autorizados o 
manipulados, ni daños causados por la conexión eléctrica inadecuada.

B. Si el producto está defectuoso, las piezas averiadas serán reparadas o reemplazadas, sin cargo al 
cliente original. Si observa algún defecto en el producto, póngase en contacto con Atención al Cliente 
a través de la sección correspondiente de la página web, www.catgenie.es. Se le instruirá acerca de la 
verificación del producto y si fuera preciso se le asignará un Número de Autorización de Reparación, e 
indicaciones concretas para el envío de aquella pieza o piezas que puedan estar defectuosas. El comprador 
tendrá que pagar los portes y seguro, para hacernos llegar el producto, limpio, seco y correctamente 
empaquetado en su embalaje original. Rápidamente, le haremos llegar el producto o una pieza o 
piezas nuevas o reparadas, a portes pagados.

C. No nos hacemos responsables por daños incidentales o emergentes de cualquier naturaleza. No 
hay ninguna garantía implícita o explícita adicional a lo indicado en este documento. Esta garantía le otorga 
derechos legales específicos y podría tener además otros derechos en función de la legislación vigente.

EXCEPCIONES: Se prohíbe el uso del equipamiento y programas comprendidos en CatGenie excepto para 
el uso para los cuales han sido diseñados. Cualquier manipulación o modificación de CatGenie, incluyendo 
por ejemplo, el uso de un dispositivo que altere el contador incluido en los Cartuchos, no está autorizada, 
anula la garantía precedente y excede el alcance de la licencia que le ha sido concedida. Ud. será totalmente 
responsable de cualquier daño, perjuicio o pérdida relacionada con su mal uso o uso no autorizado de 
CatGenie. Además, será responsable de la cobertura económica de dichos daños y de aquello en los que nos 
viéramos obligados a incurrir, como consecuencia de su mal uso o uso no autorizado de CatGenie.  
Si tiene alguna pregunta acerca de su garantía, póngase en contacto con Atención al Cliente a través 
de la página web, www.catgenie.es. 
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AVISO de la FCC
Este equipo ha sido comprobado al 
respecto del cumplimiento de las 
limitaciones para dispositivos digitales 
de Clase B, de conformidad con el 
Apartado 15 de las reglas de la FCC. 
Estas limitaciones están diseñadas 
para proporcionar una protección 
razonable frente a interferencias 
nocivas en una instalación residencial. 
Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia 
y si no es instalado de acuerdo 
con las instrucciones, podría 
generar interferencias nocivas a 
comunicaciones de radio.
Sin embargo, no se puede garantizar 
que no se producirán interferencias 
en cada instalación concreta. Si el 
equipo genera interferencias nocivas 
para la recepción de radio o televisión, 
las cuales pueden ser detectadas 
mediante el apagado/encendido del 
equipo, se aconseja al usuario que 
corrija la interferencia mediante una o 
varias de las siguientes medidas:
1. Reoriente la antena receptora o 
cambie su ubicación.
2. Incremente la separación entre el 
equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un enchufe o 
circuito diferente del utilizado por el 
receptor. 
4. Consulte al proveedor o a un 
técnico especializado en radio/TV.

ADVERTENCIA de la FCC
Las modificaciones no expresamente 
aprobadas por el fabricante podrían 
invalidar la autoridad del usuario para 
utilizar el equipo bajo las reglas de la 
FCC.

CONDICIONES de USO
Este dispositivo cumple con el 
Apartado 15 de las reglas de la FCC. Su 
operación está sujeta a las siguientes 
condiciones: 
(1) este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales, y 
(2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencias que 
pudieran causar un funcionamiento 
no deseado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Véase la sección de Atención al 
Cliente en la página web, 
www.catgenie.es

La seguridad de este dispositivo ha 
sido comprobada y ha obtenido la 
marca EC correspondiente.


