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¡EMPECEMOS!

Su Litter-Robot se envía completamente ensamblado. Siga estos 

pasos para comenzar y consulte el Manual de instrucciones para 

obtener más información.

Conozca los principales componentes
de su Litter-Robot.

BASE

ALFOMBRA DE PASO

CAJÓN DE RESIDUOS

CAPÓ

GLOBO

LUCES INDICADORAS

PANEL DE CONTROL

BOTÓN DE ENCENDIDO

FILTRO DE CARBONO

LUZ DE NOCHE

ENTRADA/SALIDA DEL GATO



5 libras

 

Vea el vídeo.

Vea el video introductorio en 
www.litter-robot.com/gettingstarted

MANIJA

LLAVE

   

CAPÓ

GLOBO

ENTRADA DE  
ALIMENTACIÓN

SENSOR DEL GATO

¿Tiene un nuevo gato?

Los gatos deben pesar 5 libras (2,3 kg) o 
más para usar el Litter-Robot sin 
supervisión.



PREPARÁNDOSE

Kit de bienvenida
(1) Litter-Robot III Open Air completamente ensamblado 
(1) Filtro de Carbono 

 (3) Revestimientos para el Cajón de Residuos

• Fuente de alimentación DC de 15 voltios

• Manual de instrucciones

• Guía de referencia rápida

• Guía de inicio rápido

• Instrucciones de devolución y reempaque

REVISIÓN PREVIA

1.1 QUÉ HAY EN LA CAJA

1.2

Retire el espaciador de cartón 
entre el Capó y el Globo.

Retire la cinta alrededor de la 
entrada.

Retire los separadores de cartón entre 
el Cajón de Residuos y la Base..

Confirme que la Llave en la parte 

posterior de la unidad se encuentra 

en el bolsillo.

Confirme que el lateral y la parte trasera 

de las pestañas del Capó a ambos lados 

de la unidad están aseguradas en sus 

ranuras correspondientes.
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CONFIGURE SU LITTER ROBOT

Si es posible, coloque el Litter-Robot en la misma ubicación que

Asegúrese de que la unidad esté en una superficie firme y nivelada. 
Evite pisos suaves, irregulares o inestables.

Mantenga la unidad en interiores, en un lugar fresco y seco. 
Reduzca la exposición a altas temperaturas y humedad.

Coloque la unidad cerca de una toma de corriente. Asegúrese de 
que la unidad no esté presionada contra una pared o en una
esquina (no debe tocar paredes).

Coloque alfombras o tapetes delante de la unidad o completamente
debajo de ella. No coloque tapetes parcialmente debajo de la
unidad. Use solo alfombras y tapetes de pelo bajo (¼ de pulgada/ 0,6 cm).

la vieja caja de arena (al menos durante la transición).
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ASEGURE UNA UBICACIÓN APROPIADA2.1

  

 
 

  

 

2.2 AGREGUE ARENA
Al llenar el Litter-Robot por primera vez, es mejor continuar usando la marca de arena que estaba usando anteriormente,
siempre que sea un tipo de arena aglomerada. Si actualmente está utilizando una arena sin aglomeración, deberá cambiar a 
una con aglomeración. Tenga en cuenta que su gato necesitará adaptarse a la nueva caja de arena, y la introducción de una 
nueva arena al mismo tiempo puede aumentar su ansiedad.

Llene el globo a través de la abertura con arena aglomerante hasta que alcance la Línea de Relleno cuando se extienda 

plana (aproximadamente 8-10 libras/ 4,5 kg en peso o 1 ½ galones/ 5,5 l por volumen).

Tenga cuidado de no sobrecargar el Globo.

El sistema de limpieza de arena Litter-Robot requiere que la arena aglomerante funcione correctamente. Recomendamos 
una arena aglomerante de arcilla de alta calidad. Las perlas de arena y los cristales suficientemente pequeños como para 
pasar a través de la pantalla también funcionarán (Se requiere un cambio periódico de este tipo de arena).

NO UTILICE arenas que sean estrictamente absorbentes, no aglomerantes, semi-aglomerantes, pelotillas a base de 
periódico o de madera.

LÍNEA DE RELLENO

Si no está seguro de si su marca actual de arena es adecuada para el Litter-Robot, contáctenos en support@litter-robot.com.



ALIMENTACIÓN Y CICLO DE LIMPIEZA INICIAL 

1 2 3 4 4 5 5
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CONÉCTELO3.1

Enchufe el extremo pequeño de la fuente de alimentación en el zócalo en la parte posterior de la base. Luego, 
enchufe el adaptador AC/DC a una toma de corriente.

 

Cuando su gato sale, un temporizador realiza una cuenta regresiva, permitiendo que la arena se aglomere antes de que 
comience un ciclo de limpieza:

1) A medida que el globo gira lentamente, 2) el proceso de tamiz patentado separa los grumos de la arena limpia, 3) y 
seguidamente los deposita en un cajón con filtro de carbono. 4) El Globo vuelve a la posición de Inicio, dejando una cama de 
arena limpia para el próximo uso.5) Vacíe el cajón de residuos cuando se indique y agregue la arena según sea necesario.

LISTO PARA USAR

Su Litter-Robot ahora está listo para usar; sin embargo, recomendamos encender la unidad hasta que su gato se familiarice 
con el Litter-Robot y comience a usarlo regularmente. Consulte la página siguiente para obtener consejos sobre cómo 
presentar el Litter-Robot a su gato.

¿Compró el Litter-Robot Open Air Connect habilitado para WiFi?
Si es así, siga las instrucciones de integración incluidas en el Kit de bienvenida. ¿Quiere que su Litter-Robot sea 
compatible con la aplicación? Instale el Kit de actualización de Connect, disponible en www.litter-robot.com/upgrade.   

3.4

3.2 CICLO INICIAL DE LIMPIEZA
Localice y presione el botón de Encendido. El Litter-Robot realizará un ciclo de limpieza inicial que durará 
aproximadamente 2 minutos y medio.

3.3 CÓMO FUNCIONA EL CICLO DE LIMPIEZA



 PRESENTANDO EL LITTER ROBOT A SU GATO

¡Disfrute de su libertad al no limpiar cajas de arena!

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
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HAGA QUE LA ANTIGUA CAJA DE LITRAS ES MENOS ATRACTIVA

Si sus gatos no están usando el Litter-Robot dentro de unos días, continúe usando la vieja marca de arena en la caja de 
arena vieja y déjelo pasar el mayor tiempo

 

posible sin limpiarlo. Los gatos prefieren una caja de arena limpia y una caja de 
arena sucia podría persuadirlos a usar el Litter-Robot limpio. También considere

 

reemplazar la arena en el Litter-Robot con 
una arena específicamente formulada para el entrenamiento de la caja de arena.

DIGA ADIÓS A LA LIMPIEZA MANUAL

Una vez que sus gatos utilicen constantemente el Litter-Robot, puede encender la unidad y dejarla en 
funcionamiento en modo automático.

LA UBICACIÓN ES CLAVE

Coloque el Litter-Robot en la misma ubicación que la caja de arena actual, configúrelo (asegúrese de agregar arena al Globo) 
y asegúrese de que esté apagado. Dele a sus gatos uno o dos días para explorar el Litter-Robot. Si sus gatos no muestran 
interés, invítelos a acercarse al Litter-Robot usando un poco de hierba de gatos o su regalo favorito.

AROMAS FAMILIARES

Agregue una cucharada de arena de la caja de arena vieja al Litter-Robot para proporcionar un aroma familiar para su gato.

UTILICE REGALOS

Coloque golosinas en el escalón o alrededor del Litter-Robot para que su gato asocie recompensas con la unidad.

INTRODUCE EL CICLO DE LIMPIEZA

Una vez que note que sus gatos han usado el Litter-Robot, encienda la unidad para realizar el ciclo. Aliente a sus gatos a 
estar presentes, para que

 
puedan observar el movimiento y familiarizarse con el sonido del Litter-Robot mientras está allí 

para tranquilizarlos. Apague la unidad una vez que se complete el ciclo (el Litter-Robot debe estar en la posición de Inicio). 
Recomendamos que ya no limpie la vieja caja de arena una vez que sus gatos hayan usado el Litter-Robot.

¿Necesita ayuda?

Si tiene alguna pregunta, nuestro equipo de servicio al cliente está listo para 
ayudarlo. Puede comunicarse con nosotros de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. ET.

Teléfono:
Correo electrónico:

Solucionador de problemas:

+1 (877) 250-7729
support@litter-robot.com 
support.litter-robot.com

Lo más probable es que su gato se adapte rápidamente al Litter-Robot. Aquí hay algunas 
formas de facilitar la transición:

LR3-8010-0c



LITTER-ROBOT.COM
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