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●  El  vendedor  de  LavvieBot  S  NO  es  responsable  de  ningún  error  de  operación  debido  a

que  los  usuarios  utilicen  tipos  incorrectos  de  arena  para  gatos  o  arena  de  mala  calidad.

●  Puede  haber  cambios  en  el  exterior del producto,  el  control  de  un  botón  o  las  
características  del producto  sin  previo  aviso.

                

                

 

            

      

                

             

           

          

               

        

※  LavvieBot  S  es  un  nuevo  tipo  de  electrodoméstico  que  no  se  ha  introducido  antes  en  el 

mercado.  Por  lo  tanto,  los  usuarios  de  este  producto  deben  leer  todo  el  manual  y  seguir  las 

instrucciones  correspondientes.

●  Este  manual  contiene  información  importante  sobre  el  producto.  Guárdelo  donde  usted  u
otros  usuarios  puedan  leerlo  en  cualquier  momento.

●  LavvieBot  S  es  para  uso  doméstico  y  no  para  uso  comercial.  Si  se  utiliza  con  uso
comercial,  el  vendedor  de  este  producto  no  puede  garantizar  ni  la  reparación  ni  la
garantía.

※  Caja  de  arena  automática  NO  implica  "No  tiene  que  hacer  nada"

●  Este  producto  "elimina  automáticamente  los  desechos  sólidos  de  los  gatos".

●  No  hay  una  caja  de  arena  automática  que  no  requiera  del  mantenimiento  y  cuidado  de
los  propietarios,  tales como  limpiar  y  eliminar  los  desechos  recogidos.

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Máximo  2  gatos  para  un  solo  LavvieBot  S

LavvieBot  S  está  diseñado  para el  uso  exclusivo  de  1  a  2  gatos. Si esto no se toma en cuenta es 

posible  que  el  producto  no  realice  la  limpieza  automática  correctamente  y  provoque  una 

contaminación  grave.  Dicha  condición  puede  acortar  significativamente  su  vida  útil  o  causar  un 

frecuente mal  funcionamiento.

No  confíe  ciegamente  en  las  medidas  de  seguridad

LavvieBot  S  detendrá  automáticamente  su  funcionamiento  si  un  gato  se  acerca  a  éste.  Sin 

embargo,  esta  función  no  garantiza  cero  accidentes.  No  confíe  ciegamente  en  las  medidas  de 

seguridad  y  siempre  tenga  cuidado  al  usar el producto.

Puede  ocurrir  un  error  de  peso

LavvieBot S mide  el  peso  de  un  gato  para  reconocer  "qué  gato  está  usando  el  producto".Sin  
embargo,  no  puede  distinguir  dos  (o  más)  gatos  con  pesos  similares.  Hay  un  rastreador  de IoT
llamado  "LavvieTAG"  que  ayuda  a  LavvieBot  S  a  distinguir  entre  los  gatos  que  lo  usaron.

※  Para  mayor  precisión,  el  peso  de  los  gatos  debe  diferenciarse  en  al  menos  0,7  kg  o  1,5  libras.

Limpie  el  producto  con  frecuencia

Elimine  con  regularidad  los  desechos  que  hayan  quedado  en  la  bandeja  de  arena.  Demasiados 

residuos  y  desechos  adheridos  pueden  causar  mal  olor. La  contaminación  causa  la  mayoría  de  

los  errores  de  funcionamiento  de  LavvieBot  S.  Lave  y seque  completamente  la  bandeja  de  

arena, el  separador  y  otras  partes  extraíbles  cada  3-4 semanas.

Prepare  la  caja  de  arena  adicional  durante  el  proceso  de  reparación

LavvieBot  S  es  una  máquina  que  puede  necesitar  reparación.  Prepare  otra  caja  de  arena  para 

que  la  use  su  gato  mientras  envía  el  producto  para  su  reparación.

No  obligue  a  los  gatos  a  usar  el  producto

LavvieBot  S  se  diferencia  de  otras  cajas  de  arena  por  su  forma  y  tamaño.  Su  gato  puede  estar 
interesado  o  nervioso  al  mismo  tiempo.  No  coloque  a  su  gato  dentro  del  producto  en  contra 
de  su  voluntad.
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Exterior

   Cubierta  Superior  (Tapa  Superior)

Tapete de  Paso

Cajón  de Residuos

       

Tapete de  Paso

 1EA
Adaptador  de Corriente

    1EA
    

   

Bolsa  de  Residuos

    10  EA
Desodorizante
2  EA  (1  Set)

Los  siguientes  accesorios  están  dentro  del  Cajón  de Residuos



Separador
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Interior

Manilla del  Acoplador

Acoplador

Soporte  del  Separador

Corredera de  Fijación

Bandeja de Arena

  

Entrada

Tapete de  Paso

Tapa  del  Cajón  de Residuos

Cajón  de Residuos

          

        

           

           

Almacenamiento  de   Arena

Comuníquese  con  el  vendedor  o  con  PurrSong  inmediatamente  si  encuentra  alguna 

pieza  dañada  (piezas  agrietadas  o  rotas)  a  su  llegada.

● Comuníquese  con el  vendedor  al  que  le  compró  el  producto  o  las  piezas 
defectuosas.

● Comuníquese  con el  vendedor  al  que  compró  para  obtener  una  devolución  o  
un reembolso.



ex) Pellets, gel de sílice, etc. ex) bentonita ligera,ex) Bentonita, Arena natural
arena natural de trigo
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Advertencias  y  Precauciones  de  Seguridad

        

      
      

     
  

      
     

      

       
     

         
      

      

  

 

       
        

       
     

          
        

     

   

       
        

       
    

          
        

     

   

       

     

     

    

  

       

       
       

      

      

       
        

 

Coloque  la  bandeja  de  arena 
completamente  en  su  lugar  para evitar  
un  mal  funcionamiento  o  cualquier daño  
a  la  máquina.

      

       

      

    

         

        

     

   

      

     

    

    

    

      

      

Asegúrese  de  que  su  gato  no  esté  dentro
de  la  máquina  cuando  esté  operando.
Cualquier  operación  de  LavvieBot  con  su
gato  adentro  puede  causar  serios 
problemas  de  seguridad.

LavvieBot  está  diseñado  para  usar  sólo  arena 
aglomerante de  partículas  de tamaño mediano.
El  uso  de  arena  aglomerante  débil  o  arena 
natural  con  partículas  largas  o  excesivamente 
grandes puede  dañar  la  máquina  y  acortar  su 
vida  útil.  El  uso  de  la arena  incorrecta  en  la 
máquina  puede  causar  problemas  de 
sobrecarga  del motor  y  desechos  atascados.

Línea Base

Le  recomendamos  que  revise  la  línea 
base  de la  bandeja  de  arena  con 
frecuencia.  Si el nivel de  arena  es  mucho
mayor o menor  que la línea puede 
causar  una  falla  operativa.  Cuando 
agregue  arena  de  forma  manual,  llene
la bandeja  hasta  que  llegue  a  esta  línea
y aplane la arena.
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LavvieBot  debe  colocarse  en  un  piso 
plano  y firme.  Si se coloca  sobre 
superficies  irregulares  o inestables  
puede provocar  un  mal funcionamiento  
o  daños  en  la máquina.

Maneje  el  LavvieBot  con  cuidado.  Está 
prohibido  limpiar  el  producto  con  agua ya  
que  la  máquina  consta  de componentes  
metálicos  y  electrónicos.

Tenga  cuidado  de  no  mantenerlo  cerca de  
un  área  mojada/húmeda  como  la bañera,  
la  ducha  y  el lavabo.  Evite  la  luz solar  
directa  y protéjalo  de  la  niebla,  la lluvia y  la
nieve.

Consulte  la  página  30  de  este  manual 
para  la limpieza  de  LavvieBot.  Limpiar  el
producto con  estropajos  o  productos 
químicos abrasivos  puede  dañarlo.

 

      

       

         

      

         
      

   

       
       

         

       
        

       
   

 

Los  cúmulos  más  pequeños  que  los  espacios 
del  rastrillo  no  se  pueden  recoger, por  lo  tanto,
lave  la  bandeja  de  arena  con  agua  y  llénela  con
arena  nueva  cada  3  o  4  semanas para 
mantener  la  salud  y  el  entorno  higiénico  de  su
gato.  De lo  contrario,  puede  provocar  un  mal 
funcionamiento  o  daños  en la  máquina.
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Advertencias  y  Precauciones  de  Seguridad

    

    

     

     

    

    

 

No  ejerza  presión  sobre  el  LavvieBot 
colocando  objetos  pesados encima  de  la 
máquina  o  aplicando  fuerza  excesiva  a  los
botones,  esto puede causar  daños.

Recomendamos  dos  gatos  como  máximo 
por  un  solo  LavvieBot.  Cuando  más  de
dos  gatos  usan  un  LavvieBot,  no  se  puede
garantizar  la  vida  y  el  rendimiento  de  la 
máquina.

     

       

     

     

     

 

Los  sensores  de  seguridad  están ubicados  
en  la  entrada.  Mantenga siempre  cerrada  
la  puerta  lateral,  excepto durante  la  
limpieza.  Dejar  la  puerta abierta  o  abrir  
durante  el funcionamiento puede  tener  
graves consecuencias  para
la  seguridad.

El  uso  de  LavvieBot requiere  supervisión.
No  está  diseñado  para  que  lo  use  una 
persona  con  capacidad  física,  sensorial  o 
mental  restringida  o  con  falta  de 
experiencia  y  conocimiento,  a  menos  que
esté  supervisada.



10 ℃ ~ 35 ℃
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Nunca  permita  que  un  bebé  o  un  niño

entren  al  LavvieBot.

No  intente  secar  la  máquina  con  un 
secador  de  pelo  y  poniendo  una  vela  en
su  interior  para  eliminar  los  malos 
olores.  Esto  puede  provocar una  
descarga  eléctrica,  un  incendio  o daños
en  el  producto.

Si  ocurre algun  error  con  el  producto,  no
repare  la  máquina  usted  mismo.
Comuníquese  con  el  Servicio  de  
Atención al  Cliente  para  su  reparación.

    

     

     

          

       

     

  

    

     

     

          
        

      
  

LavvieBot  y  sus  accesorios  están
diseñados  para  su  uso  en  interiores.
Coloque  la  máquina  donde  la  temperatura
esté  entre  10  ℃  y  5  ℃.  Si  la  temperatura 
está  por  debajo  o  por  encima  de  este 
rango,  no  se  puede  garantizar  el buen 
funcionamiento  del  LavvieBot.
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Advertencias  y  Precauciones  de  Seguridad

Debe  quitar  la  etiqueta  adhesiva  del  
número  de serie  antes  de  desechar  el  
producto.  Puede encontrar  esta  pegatina  
abriendo  la  cubierta superior.

Por  favor  visite  [www.purrsong.com] para  
obtener  detalles  del  producto.  La garantía  
de  LavvieBot  S  no  cubre  defectos  o mal  
funcionamiento  causados por  mal  uso,
mantenimiento  inadecuado  o  no  seguir  las 
instrucciones  de  operación  de  este  manual.

●                

●               

●                 

           

           

●               

               

            

       

●                 

          

●             

              

              

                

           

           

            

              

           

       

              

          

            

LavvieBot  S  es  una  caja  de  arena  para  gatos  automática.  Utilícela  solo  para los  fines 
del producto.

Este  producto  es  para  uso  doméstico  y  solo  en  interiores.  NO  es  para  uso  comercial.

  Si  tiene  que  salir  de  casa  durante  un  tiempo  prolongado  por  motivos  de  viaje  u

otros  motivos,  no  dependa  únicamente  del  producto.  Utilice  hoteles  para  mascotas  o 

pida  a  sus  amigos  o  familiares  que  se  ocupen  de  su  gato.

Siga  las  instrucciones  o  la  supervisión  de  alguien  que  sepa  cómo  usar  este

producto  de  manera  segura  y  evite  su  riesgo  al  usarlo.  No  está  destinado  a  una 

persona  con  capacidad  física,  sensorial  o  mental  restringida  o  con  falta  de experiencia

y  conocimiento  a  menos  que  esté  supervisada.

Por  favor,  evite  que  los  niños  jueguen  con  él.  Nunca  se  debe  permitir  que  los

niños  operen  o  limpien  este  producto  a  menos  que  estén  supervisados.

No  toque  el  adaptador  de  corriente  o  este  producto  con  las  manos  mojadas.
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No  utilice  ni  almacene  este  producto  en  un  lugar  húmedo  o  cerca  del  agua,  como  al aire 

libre  o  en  el  baño.

Si  este  producto  se  daña,  se  deja  afuera, y  accidentalmente se moja o  empapa,  no  lo use  y 

comuníquese  con  el  servicio  al  cliente  para  obtener  ayuda.

No  presione  ni  toque el  separador  ni  el  depósito  de  arena  durante  el  funcionamiento.

No  desmonte  este  producto  usted  mismo.  Puede  causar  una  descarga  eléctrica  o  un 

incendio  si  se  ensambla  de  manera  incorrecta.

No  utilice  este  producto  si  su  adaptador  de  corriente  o  cable  están  dañados.

No  coloque  ningún  objeto  pesado  sobre  el  cable  de  alimentación  ni  tire  de  él  bruscamente.

Si  el  cable  del  producto  está  atascado  en el  hueco  de  la  puerta,  deje  la  puerta  abierta.  No 

tire  del  cable  de  alimentación  cuando  esté  rodeado  de  objetos  afilados.

No  recomendamos  el  uso  de  un  cable  de  extensión  o  una  regleta  de  enchufes.  Evite el  uso

con  salidas  múltiples.

Desenchufe  el  adaptador  de  corriente  si  no  usa  el  producto  durante  mucho  tiempo  o 

cuando  esté  limpiando  o  realizando  algún  trabajo  de  mantenimiento.

Evite  el  fuego  o  el  calor  al  usar  o  almacenar  este  producto.

Limpie  este  producto  cada  3-4  semanas  con  regularidad  para  evitar errores en si 

funcionamiento.  Aunque  la máquina realiza  operaciones  automáticas,  todavía necesita  

trabajo  de mantenimiento.

El  uso  de  arena  aglomerante  de  arcilla  (bentonita)  de  mala  calidad  o  de  forma redonda 

puede  no  formar  cúmulos  rápidos  y  fuertes,  esto  causa  el  problema  de desechos  atascados

que  conduce  a  un  problema  de  sobrecarga  del  motor  y  más.

Mantener  residuos  y  desechos  recolectados  en  el  cajón  de  residuos  durante  mucho  tiempo

puede  causar  mal  olor  y  moho.  Vacíelo  con  frecuencia  o  agregue  bicarbonato  de  sodio  a  la 

bandeja  de  arena  y  el  cajón  de  residuos  para  evitar  malos  olores.

Si  ensambla  las  piezas  extraíbles  incorrectamente,  puede  causar  un  mal

funcionamiento  o  daños  al  producto.  11



ENCENDIDO APAGADO

Estado
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Luces  Indicadoras  y  Funciones  de  los  Botones

Enchufe1.  el  adaptador  de corriente  

para  encender  la  unidad.

Desenchufe2.  el  adaptador  de corriente  

para  apagar.

Botón  de  Reinicio  para  reiniciar  el  sistema  debido  a  anomalías

Pulsación  corta

Pulsación  larga

(más  de  2  seg)

Operación  del  Botón Estado

            

      

Reinicio  del Sistema  (el  router  registrado  anteriormente  no  se  reiniciará)

*  Si  [RESET]  es  azul  fijo  y  [STATUS]  es  rojo  fijo,  puede  haber  un  problema  con  el

adaptador  de  corriente

Estado  del Cajón  de Residuos

-  Se  enciende  cuando  el  cajón  de  residuos  está  medio  lleno

-  La  luz  parpadea  cuando  el  cajón  de  residuos  está  lleno

Estado  de  LavvieBot  S
Las  siguientes  luces  muestran  el  estado  de  LavvieBot  S

Un  gato  o  una  persona  está  cerca  de  LavvieBot  S

Azul

Roja

Azul  y  Roja
(parpadea alternadamente)

Luz

Verde

Un  gato  está  en  la  bandeja  de  arena  dentro  de  LavvieBot  S

Se  produjo  un  error  que  incluye  la  sobrecarga  del  motor  principal.

  *  En  este  caso,  verifique  su  bandeja  de  arena  para  ver  si  necesita 

limpieza  o  si  tiene  demasiada  arena.

Ocurrió  un  error  con el  motor  principal.

Reinicio  del Sistema  por  sobrecarga  del  motor,  modo  de  espera  de limpieza

automática  o  cuando  [STATUS]  es  azul  fijo



Wi-Fi /  BLE
LavvieBot  S  se  conecta  a  la  aplicación  PurrSong  a  través  de  Wi-Fi  y  BLE (Bluetooth)  

que permite  el  registro  de  una  máquina  y  la  actualización  del firmware.  (Solo  

disponible  con  2.4GHz,  NO  es  compatible  con  5GHz)

Wi-Fi  encendido  y  listo  para  conectarse

     

Cargando  para  conexión  BLE

Operación  del Botón Luz Estado

Pulsación  corta

 Pulsación larga  

(más  de  2 seg)

Azul  parpadeante

 

Verde  parpadeante

 

Cargando  para  conexión  Wi-Fi

 Separe las  Piezas  para  Limpiarlas

El  botón  [SEPARATE]  se  usa  para  separar  las  partes  internas  para  limpiar  LavvieBot  S.

1. Bandeja  de  arena  Modo  SEPARADO:  Presione  el  botón  [SEPARATE]  una  vez  y  el

LED [SEPARATE]  se  volverá  azul.  Puede  ver  que  el  separador  se  eleva  hacia  la  

entrada.  Solo puede  quitar  la  bandeja  de  arena  en  este  modo.

2. Separador  Modo  SEPARADO:  Mantenga  presionado  el  botón  [SEPARATE]

durante  más  de  2  segundos  y  el  LED  [SEPARATE]  se  volverá  rojo.  Luego,  el 

separador  se  colocará  perpendicular  al  suelo.  Solo  puede  quitar  el  separador 

en  este  modo.

*  Puede  detener/cancelar  el  movimiento  del  separador  presionando  el  botón  [SEPARATE]  una  vez  más.

Modos  SEPARADOS

    

       

       

Modo  Básico

La  recarga  automática
funciona en  este  modo

 

  

Separador
Modo  SEPARADO

Para  desmontar el  separador

   

     

     

Azul  fijo

Verde fijo

BLE  encendido  y  listo  para  conectarse

Bandeja  de  Arena
  Modo SEPARADO

Para  separar  la  bandeja  de  arena;

para  liberar  toda  la  arena  del

depósito               13
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Estado

      

          

   

           

Luz

 

Sin  luz

 

    
 

Rojo  parpadeante 
encendido en  

[STORAGE] y [STATUS]

Rojo  parpadeante

    

         

       

   

         

 

             

              

            

              

           

              

   

  
 

     
  

 

EstadoLEDOperación  del  Botón

Pulsación  corta

 

 
   
  

Azul  parpadeante

      
           
     

Azul  parpadeante

Presione  [RESET]  y  
[STORAGE]  a  la  vez en
el  Modo SEPARADO 
Bandeja de  arena  

Rojo  y  Azul
Las luces

parpadean 
alternadamente

       

    
 

        
         

    

    
 

         

      

     

       
 

       

   

             

             

           

             

           

            

 

Luces  Indicadoras  y  Funciones  de  los Botones

Azul fijo

       

   

         

      

   

Pulsación  larga
  (mantenga

presionado el  botón
hasta  que  la  arena
  comience  a  caer)

       
       

A  medida  que  la  arena  caiga  desde  la  parte  

superior, la  arena  seguirá  cayendo  mientras  

presiona  el botón.  Suelte  el  botón  para  detener.

*  Continuará  llenándose  hasta  que  llene  el peso 
/ cantidad  máxima.

Arena  de  bentonita  máx.  peso:  5  kg

Arena  natural  máx.  peso:  3kg

    

    
 

Recolección Manual
-  Al  presionar  el  botón  [SCOOP]  la  luz  indicadora  parpadeará  y  el  separador  comenzará 

a  tamizar  los  desechos  hacia  el  cajón  de  residuos.  Presione  el  botón  [SCOOP]  para 

comenzar  a  recoger  inmediatamente.  Espere  hasta  que  los  desechos  se  solidifiquen  lo 

suficiente  para  que  no  se  peguen  al  separador.  Tenga  en  cuenta  que  el  separador 

puede  crear  pequeños  cúmulos  más  pequeños  que  el  espacio  de  su  rastrillo.

-  Presione  el  botón  [SCOOP]  nuevamente  para  detener  el  movimiento  del  separador 

durante  el funcionamiento.

Estado  del Depósito  de  Arena  y Recarga  Automática

El  LED  [STORAGE]  muestra  el  estado  del  depósito  de  arena.

El depósito de arenaestá lleno

El  depósito  tiene  suficiente  arena

El  depósito  no  tiene  arena  o  solo  tiene  un  poco

El depósito  tiene  suficiente  arena,  pero  no  se ha 

realizado  una  limpieza  automática

El  botón  [STORAGE]  es  para  dispensar  la  arena  del  depósito

El depósito  de  arena  dispensa  la  arena. La arena  
no  saldrá  si  la  bandeja  ya  está  llena hasta el nivel
de arena (preestablecido).

Libera  toda  la  arena  del depósito.
* Presione  cualquier  botón  para  detener /
cancelar  la operación.



● La arena real que utilice para LavvieBot S debe coincidir con el tipo de arena. La selección de 

un tipo de arena incorrecto puede causar un problema técnico grave.

BENTONITA NATURAL
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Arena  aglomerante  de  arcilla  hecha  de  mineral,  

color gris  con  textura  de  piedra

Arena  aglomerante  hecha  de  tofu,  maíz  u otros  

ingredientes  botánicos

 

      

    

        

    

      

     
     

       
   

 

   

   

  

     

    

 

 

     

    

       

   

     

    

     

       

 

 

   

   

  

    

    

 

 

   

   

  

     

  

 

Tiempo  de Espera

El  tiempo  de  espera  es  el  tiempo  entre  la  salida  del  gato  de  LavvieBot  y  el 

comienzo  de  la  limpieza  automática.  Recomendamos  configurar  10  minutos 

cuando  se  usa  arena  BENTONITE.

*  Establezca  la  duración  del  tiempo  de  espera  presionando  los  botones  ▼  y  ▲.

Tipo  de  Arena
-  Elija  el  tipo  de  arena  para  gatos  que  utilizará  para  LavvieBot  S  presionando  el 
botón [LITTER].  Seleccione  BENTONITE  cuando  use  arena  para  gatos  de 
bentonita  y NATURAL  para  arena  natural  hecha  de  tofu,  maíz  u  otros  materiales
botánicos.

-  Mantenga  presionado  el  botón  [LITTER]  para  establecer  el  nivel  de  arena  de  la 

bandeja.  LavvieBot  S  mantendrá  ese  nivel  de  arena  cuando  la  recargue 

automáticamente.

¡ADVERTENCIA!
NO  UTILICE:

1. Arena  aglomerante  de  arcilla  de  color blanco

2. Arena  de  arcilla  aglomerante  ligera

3. Arena  para  gatos  de  mala  calidad

Estas arenas  tienen  aglomeraciones  débiles,

pequeños  grumos  polvorientos  y  una  absorción

débil  que  causa que los  desechos  se adhieran 

fácilmente.
Se recomienda  Lavvie  Sand  (arena  de  bentonita
premium),  que  es  la  arena  más  compatible  con
LavvieBot  S.

¡ADVERTENCIA!
NO  UTILICE:
1. Arena  liviana  de  trigo
2. Partículas  largas  u  ovaladas

3. Partículas  demasiado  pequeñas

Algunas  marcas  de  arena  pueden  causar

que los desechos queden  atascados o 

formen pequeños  cúmulos.



Empujar

Empujar
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5  Pasos Antes  de Encender

1.  Accesorios

Los  siguientes  accesorios  se  encuentran  en  el  cajón  de  residuos

   Desodorizante
2EA  (1  juego)

  
 

Tapete de  Paso
  1EA

Bolsa  de  Residuos
  10  EA

Adaptador  de Corriente
  1EA

 

        

      

 

        

      

1.  Separe  la  tapa  del  cajón  de  residuos 
agarrando  la  barra  y  tirando  de  ella  hacia
arriba.

2. Conecte  los  dos  desodorizantes  entre  sí  

como se  muestra  a  continuación.

        

   

         

     

3.  Inserte  el  juego  de  desodorizante 
conectado  al  cartucho  debajo  de  la  tapa  del 
cajón  de  residuos.

*  Tenga  en  cuenta  que  el  juego  de  desodorizante 

debe  estar  orientado  hacia  la  parte  inferior.

2.  Desodorizantes
Reemplace  los  desodorizantes  usados por  otros  nuevos  cada  dos  meses.

No  ingiera  el  bloque  dentro  del  desodorizante.

4.  Vuelva  a  colocar  la  tapa  del  cajón  de 

residuos  en  el  producto.
*  Presione  las  bisagras  de  la  tapa  del  cajón  de

residuos  hasta  que  escuche  un  clic.
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3.  Tapete

Inserte  el  tapete  en  los  4  (cuatro)  orificios  dentro  de  la  entrada.  Puede  encontrar  estos  cuatro 

agujeros  como  se  muestra  a  continuación.

   

       

   

             
  

     

Coloque  el  forro  enganchando  su  punta  en

los  orificios  estrechos  en  el  costado  del

cajón  de  residuos.

  

       

       

       

       

       

  

   

            
     
 

Fije  la  parte  restante  del  forro  en los 

orificios  de  la  bolsa  de  basura  frente al 

cajón  de  residuos.

4. Bolsa  de  Basura

Utilice  una  bolsa  de  basura  proporcionada  como  accesorio.

5. Adaptador  de  Corriente

Conecte  el  adaptador  de  corriente  a  LavvieBot  S

para  encenderlo.  El  enchufe  para  el  adaptador  de

corriente  está  cerca  de  la  esquina  inferior  del

lado  derecho  del  cuerpo.

No  coloque  la  arena  para  gatos  en  la  bandeja  de  arena  o  e
depósito  de  arena mientras  conecta  el  adaptador de  

corriente.



Encendido

ROJO

AZUL
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Cómo  Utilizar  (Configuración)

1. Conecte  el  adaptador  de  corriente  

para encender  la  unidad.

      

   

      

         

      

       

       

      

        

  

         

         

          

  

      

   

    

      

       

       

       

[SEPARATE]  es  azul  fijo

2-B.  Está  en  el  modo  SEPARADO  de  la  bandeja 

de  arena,  lo  que  significa  que  puede  sacar  la 

bandeja  de  arena.  Vaya  a  "4.  Gire  la  perilla  de  la

puerta..."  a  continuación.

3.  Presione  el  botón  [SEPARATE]. Se cambiará  al

modo de SEPARADO de la Bandeja  de Arena  y  

mientras  tanto, aparecerá  una  luz  azul  en  

[SEPARATE].

4.  Gire  la  perilla  de  la  puerta  hacia  la  izquierda 

para  abrir  la  puerta  y  sacar  la  bandeja  de  arena.

2.  [SEPARATE]  se  volverá  rojo  cuando  el
separador  esté en  modo  SEPARADO.

Cuando  [SEPARATE]  no  se  pone  rojo,  pero...

[STORAGE] parpadea  con  luz  azul

2-A-1.  Está  intentando  realizar  la recarga 

automática.  La  luz  pronto  dejará  de  parpadear

ya  que  no  hay  arena  en  el  depósito.

2-A-2.  Si  [STORAGE]  se  muestra  en  rojo  fijo 

pase  a  "3.  Presione  el  botón  [SEPARATE]"  a 

continuación.



5. Presione el botón [LITTER] para seleccionar el 

tipo de arena en LavvieBot.

* No llene la arena por 
encima de la línea marcada 
dentro de la bandeja

LED parpadea
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6.  La  cantidad  de  arena  que  vierta  en  la  bandeja  de

arena  será  su  nivel  de  arena.  Recomendamos  dejar

un  poco  de  espacio  para  la  arena  que  se 

dispensará  automáticamente.

*  Los  detalles  del  tipo  de  arena  se  pueden  encontrar  en  la  pág  15

Arena  aglomerante  de  arcilla
bentonita

Arena  a  base  de  tofu  y  otros 
ingredientes  botánicos

7. Coloque  la  bandeja  de  arena  completamente 

dentro  de  la  unidad  y  cierre  la  puerta.

8.  Mantenga  presionado  el  botón  [LITTER]  hasta 

que  vea  la  luz  parpadeante  para  establecer  el  nivel

de  la arena.

Mantenga  pulsado  por

unos  pocos  segundos
Cuando se convierta  en  una
luz  fija, el  ajuste  estará listo

         

           

               

       

     

 

       

        

  

     

      

*  Si  ambos  tipos  de  arena  parpadean  al  mismo  tiempo,
significa  que  la  arena  en  la  bandeja  es  menor  que  la  cantidad
mínima  requerida,  por  lo  tanto,  debe agregar  más  arena.

10.  Presione  el  botón  [SEPARATE].  El  separador  cambiará al  
modo  básico  para  dispensar  arena  para  mantener  el nivel  
de  arena.
Después de que  se  realice  esta  recarga  automática,
LavvieBot  S  estará  listo  para  su  uso.

9.  Llene  el  depósito  de  arena  con  la misma 

arena  que  seleccionó  en  el  TIPO  DE ARENA

de LavvieBot  S  para  recargar 

automáticamente más  tarde.



AZUL AZUL
Parpadea cada segundo
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Ajuste  del  Tiempo  de  Espera  y Limpieza  Automática

1.  Presione  los  botones  ▼  y  ▲  para  establecer  el  tiempo  de  

espera para  la  limpieza  automática  después  de  que  su  gato  

use LavvieBot  S.

Puede  configurar  el  tiempo  en  una  escala  de  10  minutos  de  

10  a 60  minutos.

 

        

       

      

      

2.  Después  de  que  el  gato  se  retire,  comienza  la

cuenta  atrás.  Durante  esta  cuenta  regresiva,

[SCOOP]  parpadeará  cada  segundo.

3.  Una  vez  transcurrido  el  tiempo  de  espera 

establecido, comienza  la  limpieza  automática.

El  LED  [SCOOP]  parpadeará  dos  veces  por 

segundo  mientras  la  limpieza  automática

está  en  funcionamiento,  lo  que  significa  que 

el  separador  está  extrayendo  los  desechos.

        

         

   

    AZUL

Parpadea  dos  veces  por  segundo

Cómo  Funciona

1.  Un  sensor  de  peso  debajo  de  la bandeja  de

arena  reconocerá  un  gato  en el  LavvieBot.  El 

[STATUS]  se  volverá  azul fijo  mientras  se 

mide  el  peso  del  gato (más  de  1kg).

4.  La  arena  se  volverá  a  llenar  automáticamente  si

la  cantidad  de  arena  en  la  bandeja  se reduce  

hasta  cierto  punto.



1. Presione el botón [SCOOP] para comenzar la 

extracción manual.

Pulsación corta
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Limpieza  Automática: Modo Manual

              

             

               

 

2. El  LED  [SCOOP]  parpadeará  dos  veces  por 

segundo  mientras  recoge  los  desechos.

   AZUL

Parpadea  dos  veces  por  segundo

Cómo  Detener  el  Modo  Manual  para  la  Limpieza  Automática

1. Pulse  el  botón  [SCOOP]  para detener  

la  operación  de  recolección manual.

2.  Pulse  el  botón  [SCOOP]  nuevamente  para 

reanudar  la  extracción.  Lea  la  información  a 

continuación,  ya  que  el  separador  se  moverá  de

manera  diferente  según  su  última  posición.

                 

  

               

  

           

          

También  puede  activar  la  limpieza  automática  manualmente.  Puede  utilizar  esta  función  no  solo  para

recoger  los  desechos,  sino  también  para  aplanar  la  superficie  de  la  arena  en  la  bandeja.

●  Tenga  cuidado  ya  que  el  sensor  de  seguridad  NO  está  encendido  durante  esta operación  manual.

-  Cuando  el  separador  se  detiene  a  la  derecha  antes  de  vertir  los  desechos  en  el  cajón  de

  residuos:

El  separador  volverá  al  modo  básico  sin  terminar  el  resto  de  la  recolección.  Tenga  en  cuenta
los  desechos  restantes.

-  Cuando  el  separador  se  detiene  después  de  vertir los desechos  en  el  cajón  de  residuos:

El  separador  volverá  al  modo  básico  después  de  aplanar  la  arena.



AZUL AZUL
Parpadea cada segundo
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Notificación  del  Cajón  de  Residuos

                

                

      

                

   

                  

                

          

               

    

               

          

2.  Cuando  la  cantidad  aumenta,  el  LED azul  
[WASTE]  parpadeará.  Limpie  los residuos  
inmediatamente.

1.  Vacíe  el  cajón  de  residuos  cuando  el  LED 

[WASTE]  esté  azul.  Los  sensores  reaccionarán

cuando  se  recojan  desechos  en  el  cajón.

       

        

      

       

       

     
APAGADO

Los  desechos  recogidos  con  la pala  se  almacenarán  en  el  cajón  de  residuos  ubicado  en  la  
parte inferior  de  la  unidad,  debajo  de  la  entrada.  Cuando  los  desechos  se  recogen  en  el  cajón  
de residuos  el  LED  [WASTE]  se  volverá  azul.
Cuando  se  recolectan  más  desechos  y  el  cajón  de  desechos  se  llena,  la  luz  azul  parpadeará 
una  vez  por  segundo.
El  hecho  de  que  el  LED  [WASTE]  esté  parpadeando  o  en  azul  fijo  no  significa  que  los  desechos
se  puedan  dejar  sin  vaciar  hasta  que  reciba  la  notificación  de  que  el  cajón  de  residuos  está 
lleno.  Recomendamos  limpiar  los  desechos  independientemente  del  estado  del  LED  [WASTE].
Tenga  en  cuenta  que  la  limpieza  automática  se  realizará  incluso  si  la  lámpara  [WASTE]  se
cambia  a  azul parpadeante/fijo.
Mantener  los  desechos  en  el  cajón  de  desechos  no  solo  es  insalubre  sino  también  una  causa 

del  mal  funcionamiento  del  producto  debido  a  insectos  y  moho.

3.  Los  sensores  detectan  el  lado  izquierdo  y 

derecho  del  cajón  de  residuos,  por  lo  que  es 

posible  que  no se  encienda el LED  [WASTE] si 

los  desechos  se  amontonan  en  un  solo  lado.

Por  lo  tanto,  limpie  los  desechos  con  frecuencia,

incluso  si  el  LED  está  apagado.



AZUL
Parpadea dos veces por segundo

ROJO
Parpadea cada segundo
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Recarga  Automática

            

           

     

      

       

      

      

       

     

  AZUL
Parpadea  dos  veces  por  segundo

           

              

             

         

         

               

              

             

     

2.  Después  de  volver  a  llenar  la  arena,  el separador 

se  moverá  hacia  adelante  y  hacia  atrás para  aplanar

la  superficie  de  la  arena  en  la bandeja  de  arena.

LavvieBot  S  dispensa  automáticamente  la  arena  del  depósito  cuando  la  cantidad  de  arena en  la  

bandeja  se  reduce del  nivel  de  arena preestablecido  (cantidad  estándar).

1. Durante  la recarga  automática,  el  LED 

[STORAGE] parpadea  en  azul  dos  veces  por

segundo.

3.  Cuando  el  espacio  de  almacenamiento  se

agote durante  la recarga  automática,  el  

LED [STORAGE] parpadeará  en  rojo  una  vez

por segundo.

4.  Cuando  se  agregue  la  arena  al  depósito se 

reanudará  la  distribución  de  la  arena.

Cuando  escuche  un  sonido  de  "chasquido"  durante  la  operación  de  llenado  automático:

  Es  el  sonido  de cúmulos de arena  rotos  en  pedazos  que  se  atascaron  dentro  de  la  parte

  inferior  del  depósito  mientras  dejaba  salir  la  arena.  Puede  ocurrir  con  frecuencia  cuando  se

  usa  un  tipo  de  arena  para  gatos  en  forma  de  gránulos.

* También  puede  ocurrir  con  el  tamaño  de  arena  que  recomendamos.

 Los  tamaños  y  formas  de  la  arena  para  gatos  pueden  causar  este  incidente,  por  lo  tanto,

tenga  en  cuenta  que  el  sonido  no  se  debe  a  un  mal  funcionamiento  del  producto.

 No  afecta  el  funcionamiento  o  rendimiento  del  producto,  pero  si  el  ruido  es desagradable,

recomendamos  cambiar  la  arena  para  gatos.



ROJOAZUL
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Recarga  Automática  -  Modo  Manual

       

      

       

     

    
  

        

1.  Si  presiona  y  mantiene  presionado  el  botón  [STORAGE],  se comenzará  a  dispensar  arena hasta  

que suelte  el  botón.  Sin  embargo,  no  se  dispensará  ni  dejará  de  llenarse  si  la  bandeja  de  arena  ya 

alcanzó  la  cantidad  máxima  de  arena  en  el  interior.

El  separador  se  utilizará  para  aplanar  la  arena

después  de  que  se  complete  la recarga 

automática.

Si  ya  hay  una  cantidad  máxima  en  la

bandeja  de  arena,  este  modo  manual

no  se  puede  realizar. Presione  y Mantenga

1.Pulse el botón [SEPARATE] para cambiar  al 

modo SEPARADO de la bandeja de arena.

El separador se moverá hacia la entrada.
 

 

Mantenga presionados ambos 
botones al mismo tiempo

3.   Durante esta operación, el LED [STORAGE] se

iluminará en azul y rojo alternadamente.

4. Para detener esta operación, presione cualquier 

botón. La función de descarga arena no se detiene

por  sí sola.

       Descarga  de  toda  la  arena  del  Depósito  A LA VEZ

2. Si presiona y mantiene presionado el botón 

[RESET] y el botón [STORAGE] al mismo  tiempo,

descargará toda la arena del  depósito.

Para parar en medio de la descarga de la arena

  PULSE CUALQUIER BOTÓN.
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ROJOAZUL

     

          

       

 

 

            

       

            

     

          

               

            

             

  

       

     

       

     

    

Luz Indicadora y Estado [STORAGE] 

● A  continuación  se  ofrece  una  descripción  general  del  estado  y  el  LED  de  [STORAGE].

<Azul Fijo>

Muestra  que  hay  suficiente  arena  en  el  depósito.

<Azul  Parpadeando  dos  veces  cada  segundo>

LavvieBot  S  recarga  la  arena  de  forma  automática.

<Rojo  Parpadeando  una  vez  cada  segundo>

El  depósito  se  está  quedando  sin  arena  durante  la  operación  de  recarga 

automática.  Si  agrega  arena  al  depósito  seguirá  distribuyendo  arena.

<Luz  Apagada>

Si  ya  hay  suficiente  arena  en  la  bandeja,  no  se  recargará  automáticamente.

La  luz  se  apaga  cuando  el  depósito tiene poca  arena  o  no  tiene.  Asegúrese 

siempre  de  que  haya  suficiente  arena  en  el  depósito.

<Rojo  Parpadeante  en  [STORAGE]  y  [STATUS]>

Aunque  tiene  suficiente  arena  en  el  depósito,  la  Auto-Recarga  no  se  puede 

realizar  debido  a  que  la  entrada  de  la  arena  está  atascada  o  se han  usado 

partículas  de  arena  de  gran  tamaño.  En  este  caso,  cambie  la marca  de  la 

arena  (vaya  a  la  página  15  para  obtener  detalles  sobre  la  arena).

<Azul  y Rojo Parpadeando  alternadamente>

El  LED  [STORAGE]  parpadea  en  azul  y  rojo 

alternadamente  mientras  el  depósito  deja  salir toda  la  

arena.  Para  detener,  presione  cualquier  botón.

(No  se  detiene  automáticamente  aunque  el depósito  

se  quede  sin  arena)
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Separador y Modo  de Separador

●  A  continuación  se  ofrece  una  explicación  sobre  cómo  operar  el  separador  de  LavvieBot  S.

Modo  Básico:

El  separador  está  en  una  posición  de  espera, es  ahí  donde  

generalmente está  ubicado  para  que el gato pueda usar el 

producto.

Presionar

AZUL

 

              

            

Modo  SEPARADO del Separador:

Mantenga  presionado  el  botón  [SEPARATE]  para  sacar  el  separador.  El  LED  rojo  [SEPARATE]

aparecerá  después  de  que  cambie  al  Modo SEPARADO del Separador.  El  separador  estará  en  

esta posición  cuando  reciba  por  primera  vez  LavvieBot  S.

Presione  y Mantenga

ROJO

Modo  SEPARADO de la Bandeja de Arena:

Presione  el  botón  [SEPARATE]  para  cambiar  al  modo  SEPARADO  de  la  bandeja  de  arena  para

sacar  la  bandeja  de  arena. Verá  un  LED  azul  fijo  en  [SEPARATE].
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2. Gire  el  acoplador  hacia  la  izquierda como  

se  muestra  a  continuación.

1.  Mantenga  presionado  el  botón  [SEPARATE].

Cambia  al Modo  SEPARADO del Separador.

●  A  continuación  se  ofrece  una  explicación  sobre  cómo  quitar  y  colocar  el  separador.

  Consulte  las  instrucciones  a  continuación  para  limpiar  el  separador.

4. Levante  lentamente  el  separador hacia  

arriba  para  sacarlo.

3. Mueva  la  corredera  del  soporte  hacia la  

izquierda  para  desbloquear.

Presione  y  Mantenga

Cómo  Desmontar el Separador



ROJO

5. Gire la manija del acoplador hacia la derecha 

para apretar el separador. Asegúrese de que el 

separador no esté inclinado.
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Cómo Colocar  el Separador

1. Compruebe  si  hay  una  luz  roja  en 
[SEPARATE].

2. Si  no  ve  una  luz  roja,  presione  y  mantenga 

presionado  el  botón  [SEPARATE].

Presione  y  Mantenga

3. Vuelva  a  colocar  el  separador  como  se  

muestra  a continuación  y  asegúrese  de  que  

encaje  correctamente.

4. Mueva  la  corredera  del  soporte  hacia  adentro

para bloquear  el  separador.

6.  Mantenga  presionado  el  botón [SEPARATE]
para  mover  el  separador  a su  posición  
original,  que  es el  Modo Básico.

Presione  y  Mantenga
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Luz  Indicadora  y  Estado [SEPARATE]

ROJO

AZUL

Posición:  Perpendicular  al  suelo

Luz indicadora: Rojo  fijo

Está en el Modo  SEPARADO  del Separador donde

se puede  desmontar  el  separador.  El  separador 

estará  en  esta  posición  cuando  reciba  por  primera

vez  LavvieBot  S.

Posición:  Hacia  la  entrada

Luz indicadora:  Azul  fijo

En  esta  posición,  se  puede  sacar  la  bandeja

de  arena  y  también  se  puede  realizar  la  operación

de  descarga  de  toda  la  arena.

Luz indicadora: Parpadea  en  rojo  una  vez  por  
segundo

Verá  esto  mientras  el  separador  está  cambiando 
al  Modo  Básico  o al  Modo SEPARADO del 
Separador.

  

 

ROJO
Parpadea  una  vez
  cada  segundo

      

       

    

   

  

 

AZUL
Parpadea  una  vez
  cada  segundo

     

      

    

  

Luz indicadora: Parpadea  en  azul  una  vez  por 
segundo

Verá  esto  mientras  el  separador  está  cambiando

al  Modo  Básico  o al  Modo SEPARADO de la 

Bandeja  de  Arena.



1. Abra la tapa superior
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Cómo  Limpiar  LavvieBot  S

         

        

           

    

      

      

        

     

         

Es recomendable limpiar  al  menos  una  vez  al  mes  debido a que  utilizar  LavvieBot  S  sin  realizar 

limpiezas regulares  puede  causar  un  mal funcionamiento  o  daños.  Tenga  en  cuenta  que  cuando

se  envía  un  producto  para  su  reparación, habrá  tarifas  de  limpieza  adicionales  si el  producto  

está  muy  contaminado.

         

        

  

           

         

   

               
  

2. Gire  la  perilla  de  la  puerta  hacia  la  izquierda 

para  abrir  la  puerta,  luego  saque  la  bandeja  de

arena.

   

       

   

           

         

   

                

           

         

   

                 

  
 
      
  
  
   

3. Retire la  red de 
entrada  de  arena

● Limpie  las  piezas  con  regularidad  para  mejorar la  vida  útil de LavvieBot S.

● Debe  desconectar  el  adaptador  de  corriente antes de limpiar.

● Evite  el  uso  de  agua  según  la  parte  que  limpie.

Separe la  Bandeja  de  Arena

1.  Presione  el  botón  [SEPARATE]  para  cambiar

al  Modo SEPARADO de la  Bandeja  de  arena.

Desmonte el Separador

●  Vaya  a  la  página  27  para  ver  cómo  desmontar  el  separador.

●  Desenchufe  el  adaptador  de  corriente  después  de  quitar  el  separador.

Separe  el  Depósito  Superior
*  Debe  vaciar  el  depósito  superior  (vaya  a  la  pág  24)  antes  de  seguir  las  instrucciones  a  continuación.

2.  Levante  el  depósito  
para  separar
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Desmonte  el Tapete

Levante  con  cuidado  el tapete  para  sacar.

Separe  el  Cajón  de  Residuos

Saque  el  cajón  de  residuos  lentamente  para
retirarlo.

Desmonte  la Tapa  del  Cajón  de  Residuos  y  los  Desodorizantes

2.  Saque  el  juego  de  desodorizante  del  
cartucho que  se  encuentra  debajo  de  la  tapa  
del  cajón  de residuos.

1. Separe  la  tapa  del  cajón  de  residuos 
sosteniendo  la  barra  y  levantándola lentamente.

      

                 
      

                  
  
             

     

      

                
     
                  

              
   

   
  

Bandeja de ArenaCajón de Residuos

Separador

  
  

Piezas  que  se  pueden  lavar  con  agua

 Las  siguientes  piezas  se  pueden  limpiar  con  agua,  pero  nunca  lave  las  otras  piezas  que  no se 
mencionan  a  continuación.

 Limpie  la  superficie  con  un  cepillo  o  un  paño  seco  para  las  piezas  que  no  se  pueden limpiar  con
agua.

 Después  de  limpiar  las  piezas  con  agua,  asegúrese  de  secarlas  completamente  antes  de volver  a
montarlas  en  el  producto.

Depósito
de Arena

Red  de  Entrada
  de Arena

Cubierta Superior
  (Tapa  Superior)

Tapete de Paso



Aplicación  y Registro  de  LavvieBot  S

1. Regístrese  e  inicie  sesión. 2.  Después  de  iniciar  sesión,

ingrese  la  información  de  su

gato  en  detalle.

      

   

 

3. Haga  clic  en  [IoT]  en  la

esquina  derecha  y  regístre 

a LavvieBot  S.

Aclimatar  a  su  Gato
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1.  Coloque  la  bandeja  de  arena  de  LavvieBot  S  en  el  mismo  lugar  donde  estaba  la  caja  de  arena 
anterior.  Es  importante  ocultar  la  caja  de  arena  anterior  a  los  gatos  y  asegurarse  de  que  no  la 
encuentren.

2.  Coloque a  LavvieBot  S  en  el  mismo  lugar  donde  estaba  la  bandeja  de  arena  y  desmonte el 
separador. Luego,  coloque  la  bandeja  de  arena  dentro  de  la  unidad  y  mantenga  la  puerta  abierta  para
su  uso.
*  Asegúrese de  que  la  máquina  esté  apagada.

3.  Vuelva  a  colocar  el  separador  en  la  unidad  y  cámbielo  a  Modo Básico  (moviendo  el  separador a  la 

parte  posterior  de  la  pared)  presionando  y  manteniendo  presionado  el  botón  [SEPARATE]  durante  más

de  3  segundos.

*  Consulte  la  página  26  para el  Modo  básico.

4. Manténgalo  en  Modo  básico  y  cierre  la  puerta  lateral  para  que  su  gato  use  la  entrada.

5. Por  último,  enciéndalo  y  cierre  la  puerta.
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5. Después  de  terminar  de  conectar  el 

Wi-Fi, vaya  a [IoT]  y  haga  clic  en  [UPDATE]

del  LavvieBot  S  que  acaba  de  registrar 

para  actualizar  el  firmware.

4. Haga  clic  en  el  LavvieBot 
registrado  para la  conexión 

Wi-Fi.

Arena



VERDE
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Función  de  Parada  de Emergencia

      

      

 

      

         

        

 

             

         

              
        

             
           

           

           

           

           

             

         

             
        

             

           

           

           

           

           

             

         

               
   

             

         

         

           

           

           

             

         

             
      

           
         

          

           

           

           

             

         

            

      

           

         

         

          

           

      

         

       

 

     

      

 

1.  Durante  la  limpieza  automática,  cuando 

LavvieBot  S  detecta  el  movimiento  de  un  gato  

o una  persona, el  separador  vuelve  al  modo  

básico  y se  detiene.

Regresa  al  modo  básico  y se detiene

3.  Después  de  que  un  gato  o  una  persona  se  vaya

y  el  sensor  detecte  que  no  hay  nada  cerca,  el  LED

[STATUS]  se  apagará  y  el separador  se  moverá   

en aproximadamente  1  minuto  y  20  segundos.

➁  Reanuda  el  trabajo  después  de 

aproximadamente  1  min  y  20  seg.

➀APAGADO

 LavvieBot  S  tiene  un  sensor  para  detener  el  separador  cuando  se  acerca  un  gato.

 Este  sensor  también  detecta  personas  que  se  acercan  al  producto.

 LavvieBotS reanuda  su  operación  automática  cuando  no  hay  nada  cerca,  pero  evite  que  el 

producto  detenga  y  reanude  las  operaciones  innecesariamente.

 El  tiempo  para  la  reanudación  de la operación  automática  pueden  diferir  según  la  operación 

automática  que  se  realizó  justo  antes  de  que  se  detuviera.

 Los sensores fueron  construidos  para  trabajar  con  seguridad  solo  cuando  está  en operación 

automática. Tenga  en  cuenta  que  no  se  detendrá  automáticamente  durante  las  operaciones 

manuales.  (ej. presionando  el  botón  [SCOOP]  para  recoger  o  [STORAGE]  para  dispensar  arena)

Para  su  información,  cuando  un  gato  se  acerca  durante  la  operación  automática

2.  Cuando  un  sensor  detecta  cualquier 

movimiento,  el  LED  [STATUS]  se  ilumina
en verde  fijo.
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Casos  de  Sospecha  de  Mal  Funcionamiento

               

                

 

                  

    

                

              

                 

                

      

              

                   

            

           

                     

            

                     

        

                  

                      

     

          

                   

              

        

                       

   

                 

              

       

       

                 

      

          

               

     

              

                

 

                  

    

                

         

                 

                

    

              

                 

          

           

                     

            

                     

        

                  

                      

    

          

                 

              

        

                      

 

                 

              

       

       

                  

     

          

               

     

¡No  se  detiene  incluso  después  de  que  toda  la  arena  se  ha dispensado  del  almacenamiento  superior!

El  control  manual  de  la  descarga  de  toda  la  arena  no  se  detiene  automáticamente.  Puede  detenerlo  presionando 

cualquier  botón.

Hay  ocasiones  en  las  que  el  sensor  de  seguridad  parece  no  funcionar.  Por  ejemplo,  ¡no  se  detiene  ni  siquiera 

cuando  se  acerca  un  gato!

Los  sensores  de  seguridad  se  activan  solo  cuando  el  producto  está  en  funcionamiento  automático.  Recuerde  que  los 

sensores  de  seguridad  no  se  activarán  durante  la  operación  manual.

Presioné  el  botón  [LITTER]  para  establecer  el  nivel  de  la  arena,  pero  otros  LED  [BENTONITE]  y  [NATURAL]  están 

parpadeando.
Ambos  parpadearán  cuando  la  bandeja  de  arena  no  tenga  la  cantidad  mínima  requerida.  Intente  aumentar  la  cantidad 

de  arena  en  la  bandeja.

¡Está  dejando  salir  arena  adicional  a  pesar  de  que  configuré  el  nivel  de  la  arena!

La  recarga  automática  siempre  mantiene  un  poco  más  de  arena  que  el  nivel  de  arena  que  estableció.  Por esta razón,

se  dispensa  un  poco más  de  arena  después  de  que  regrese  al  Modo Básico.

¡Escucho  un  sonido  de  "chasquido"  cuando  la  recarga  automática  está  en  funcionamiento!

El  sonido  proviene  del  aplastamiento  de  la  arena,  cuando  las  partículas  de  la  arena  se  atascan  en  la  parte  de  silicona  del

sistema  de  recarga.  Ocurre  con  frecuencia  cuando  se  usa  una  arena  tipo  pellet.
La  parte  de  silicona  del  sistema  de  recarga  está  hecha  de  goma,  por  lo  que  incluso  si  algunas  partículas  de  arena  se 

atascan  ahí,  no  causarán  ningún  daño  o  mal  funcionamiento.

La  arena  recomendada  por  el  proveedor  puede  crear  algo  de  sonido  debido  a  los  distintos  tamaños  y  materiales  del 

tipo  de  arena.  Dichos  sonidos  no  son  causa  de  daño,  por  lo  tanto,  tenga  en  cuenta  que  la  reparación  o  el  cambio por 

este  motivo  no  es  aceptable.

¡Escucho  un  sonido  de  'crujido'  mientras  el  separador  se  está  moviendo!

Puede  haber  un  tornillo  mal  ajustado  o  una  pieza  defectuosa  en el  separador.  Afloje  los  tres  tornillos  superiores  del 

separador  y,  si  aún  emite  el  sonido,  comuníquese  con  el  equipo  de  servicio  al  cliente.

¡Recibo  notificaciones  de  errores  del  motor  con  demasiada  frecuencia!

Revise  su  bandeja  de  arena  para  ver  si  hay  residuos  atascados.  Si  lo  hay,  lave  la  bandeja  de  arena  con  agua  y llénela  con

arena  nueva.

Demasiada  arena  en  la  bandeja  de  arena  puede  causar  problemas  de  sobrecarga  del  motor.  Disminuya  el  nivel  de 

arena  (vaya a  la  página  18-19  para  ver  las  instrucciones  para  cambiar  el  nivel  de  arena).

¡No  puedo  conectarme  a  Wi-Fi  en  mi  teléfono!

Escriba  la  contraseña  correcta  de  su  router  Wi-Fi.

Asegúrese  de  registrar  LavvieBot  S  en  la  aplicación  PurrSong  primero.  Si  se  realiza  algún  cambio  en  su  router  Wi-Fi,

cambie  la  información  en  la  aplicación.

LavvieBot  S  solo  admite  2,4  GHz  (5  GHz  NO  está  disponible)

Algunos  routers  Wi-Fi  tienen  un  número  limitado  de  conexiones  de  dispositivos.  Comuníquese  con  el  proveedor  de su 

router  Wi-Fi  para  realizar  dicha  consulta.



Preguntas Frecuentes
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P. ¿Qué  debo  hacer  si  las  heces  de  mi  gato  son  líquidas  o  blandas?
R.  Si  las  heces  de  su  gato  son  líquidas  o  blandas,  la  arena  puede  tardar  un  poco  en  endurecerse.
En  este  caso,  configure  el  tiempo  de  espera a  un  período  más  largo  para  dar  tiempo  suficiente 
para  que  la  arena  se  endurezca y  que  LavvieBot  pueda  limpiar  los  residuos.

P. ¿Existe  un  límite  de  tamaño/peso de los gatos  recomendado  para  usar  LavvieBot?
R.  Recomendamos  que  lo  utilicen  gatos  que  pesen  entre  2,3  y  16  libras  (1  kg  -  7,5  kg), pero  no  se
aplica  a  razas  de  gran  tamaño  como  Maine  Coon.

P.  ¿No  es  la  entrada  demasiado  alta  para  un  gato  que  tiene  patas  cortas  o  problemas  en las 
articulaciones?

R. La  altura  de  la  entrada  de  LavvieBot  es  similar  a  la  de  una  caja  de  arena  de  madera  dedos  pisos.
Si  las  patas  de  su  gato  no  son  fuertes, le  recomendamos  colocar  una  escalera  para  gatos  o un
cojín  frente  a  la  entrada.

P. ¿Puedo  usar  arena  para  gatos  con  tofu?
R.  Puede  usar  arena  higiénica  de  tofu  siempre  que  su  partícula  sea  pequeña.  La  arena  para gatos 
natural  que  tiene  partículas  más  pequeñas  y  un  peso  más  liviano  que  la  arena  para tofu  o  maíz 
normal,  como  el  trigo,  puede  no  ser  adecuada  para  su  uso.

P. ¿Tengo  que  usar  una  bolsa  de  basura  a  medida?
R.  Puede  usar  cualquier  bolsa  siempre  que  quepa  en  la  unidad,  pero  le  recomendamos  que use  la 
bolsa de basura  a  medida.  Si  el  tamaño  no  coincide  con  el  de  un  cajón  de  arena, LavvieBot puede 
reconocer  erróneamente  que  la  arena  está  llena  y  notificarle  con  una información  inexacta.

P. ¿Cuánta  arena  usa?
R.  LavvieBot  puede  contener  hasta  12  litros  de  arena  en  total  (aproximadamente  5  litros  en  la 

bandeja  de  arena  y  7  litros  en  el  depósito  de  arena).

P. ¿Qué  sucede  si  mi  gato  entra  en  LavvieBot  mientras  está  limpiando?
R.  Incluso  durante  el  proceso  de  limpieza,  LavvieBot  detectará  cualquier  gato  que  se  acerque,
y detendrá  inmediatamente  la  operación  y  retraerá  su  separador  para  que  esté  disponible  para 
que  el  gato  use  la  caja  de  arena  todo  el  tiempo,  así  como  para  mantener  a  su  gato  a  salvo  de la 
operación  automatizada.

P. ¿Puede  LavvieBot  distinguir  a  los  gatos?
R.  Puede  distinguir  a  los  gatos  siempre  que  su  diferencia  de  peso  sea  de  aproximadamente 1.6 
libras  o  más.  Sin  embargo,  estamos  trabajando  en  un  colgante  de  gato  para  ayudar  a  LavvieBot  a 
identificar  a  los  gatos  independientemente  de  su  peso.

P. ¿Tengo  que  quitar  toda  la  arena  antes  de  cambiar  el  tipo  de  arena?
R.  Sí,  por  lo  tanto,  antes  de  cambiar  el  tipo  de  LITTER  en  la  máquina,  vacíe  tanto  la  bandeja  de 
arena  como  el  depósito  de  arena  para  evitar  mezclar  tipos  de  arena.
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P. Mi  gato  no  está  dentro  de  la  máquina,  pero  el  LED  de  [STATUS]  es  azul.  ¿Por  qué?
R.  Hay  tres  condiciones  en  las  que  aparece  la  luz  azul  en  [STATUS],  sin incluir cuando  el gato  se 
queda  adentro  o  está  usando  el  LavvieBot.
Las  tres  condiciones  son  las  siguientes,
1. Cuando  se  vierte  arena  para  gatos  adicional  directamente  en  la  bandeja  de  arena
2.  Cuando  alguien  o  algo  que  no  sea  un  gato  está  ejerciendo  presión  sobre  la  bandeja  de  arena
(por  ejemplo,  empujando  la  bandeja  de  arena  con  las  manos,  etc.)  o  inclinándose  hacia  ella
3. Al  abrir  y  cerrar  la  puerta  de  LavvieBot  S
*  La  luz  azul  de  [STATUS]  desaparecerá  después  de  7  minutos  o  puede  presionar  el botón  [RESET].

P. ¿Necesito  reemplazar  las  piezas  de  silicona  dañadas?
R.  Las  piezas  de  silicona  son  consumibles,  por  lo  que  se  pueden  comprar  en  línea.  Sin  embargo,  si  las
piezas  de  silicona  se  dañan  cuando  las  recibe  por  primera  vez,  comuníquese  con  un  centro  de 
servicio  al  cliente  para  que  las  reemplacen.

P. ¿Qué  significa  Ubicación  (Location) en  la  aplicación  móvil  LavvieBot?
R.  Se refiere a  la  ubicación  donde  se  colocan  su  gato  y  LavvieBot.  Es  obligatorio  elegir  la  ubicación 
al  registrar  a  su  gato  y  a  LavvieBot.

P. ¿Qué  se  incluye  en  la  Ubicación?
R.  La  ubicación  incluye Gato, LavvieBot y Usuario  (Cat,  LavvieBot  &  User).  Muestra  la  ubicación  de 
gato(s)  y LavvieBot(s),  y  el  usuario  puede  verificar  dicha  información  ingresando  esa  ubicación.

P.  ¿Qué  es  la  Autoridad  de  Ubicación (Authority of Location)?  ¿Qué significa la  autoridad dada 
en  una  ubicación?

R.  Hay Superusuarios  y  Usuarios (Super User  &  User).  Un  Superusuario  es  la  persona  que  crea  una 
ubicación  y  tiene  la  autoridad  para  eliminar  esa  ubicación.  No  solo  se  puede  registrar  y  cambiar  la 
información  del Gato  y  LavvieBot,  sino  también  elegir  el  próximo  Superusuario  y  otorgar  autoridad 
al  salir  de  la  ubicación. Sin  embargo,  los  usuarios regulares  solo  pueden  acceder  a  la  información  
de la  ubicación  como  participante.

P. ¿Cómo  puedo  distinguir  la  Ubicación?
R.  Puede  distinguir  la  ubicación  según  el  espacio  de  vida  diario  de  su  gato.  Por  ejemplo, si  tiene
dos  LavvieBots  en  su  casa  y  varios  gatos  utilizan  ambos  LavvieBots,  todos  sus  gatos  y  los 
LavvieBots  deben  registrarse  en  la  misma  ubicación.  Si  sus  gatos  tienen  sus  propias preferencias  y
usan  solo  uno  de  los  dos  LavvieBots, entonces  regístrelos  en  una Ubicación diferente para  que 
pueda  tener  información  precisa.
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Servicio  al Cliente  y  Garantía

 

             

              

   

          
         
       

              

           

              

              

               

          

      

Devolución  y Reembolso

Si  no  está  satisfecho  con  este  producto,  por  cualquier  motivo,  es  posible  devolverlo  para
obtener  un  reembolso  dentro  de  los  30  días  posteriores  a  la  recepción.  Primero  debe 
avisar a  RobotShop  en  support@robotshop.com.

RobotShop  le  proporcionará  un  número  de  autorización  de  devolución.  No  se
aceptarán  devoluciones  sin  tener  un  número  RA  obtenido  previamente.  El  producto  
debe  devolverse  en  su  embalaje  original.

Tenga  en  cuenta  que  todos  los  artículos  serán  reembolsados dentro  de  los  7  días 
posteriores a  la  recepción  del  producto  (gastos  de  envío  excluidos).  También  debe  cubrir
el  costo  de devolución  del  producto.  Los  gastos  de  envío  solo  se  reembolsarán  si  la 
devolución  es  el resultado  de  un  error  de  envío  por  nuestra  parte.  También  se  pueden 
cobrar  tarifas  de limpieza  (50$)  si  el  Lavviebot  S  se  devuelve  y  no  se  ha  limpiado 
correctamente.  Asegúrese  de que  el  Lavviebot  S  esté  limpio,  cuidadosamente  embalado
y  en  su  empaque  original antes  de  devolverlo.
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Datos  de  Contacto
Correo  electrónico:  support@robotshop.com
Teléfono:  +  33-8-01-90-23-42  Línea  gratuita  (dentro  de  la  Unión  Europea)

Garantía  Norteamérica

Su  Lavviebot  S  está  cubierto  por  una  garantía  de  1  año  a  partir  de  la  fecha  de  envío.
Esta  garantía  cubre  todas  las  piezas  y  la  mano  de  obra  por  defectos  del  fabricante  y 
está  a  cargo  de  un  centro  de  reparación  certificado  por  RobotShop.  Los  clientes 
primero  deben  obtener  una  autorización  de  devolución  poniéndose  en  contacto  con
RobotShop  en  support@robotshop.com.

Si  tiene  alguna  pregunta,  inquietud  o  necesita  ayuda,  comuníquese  con RobotShop  
Inc.;  estaremos  encantados  de  ayudar.

Datos  de  Contacto
Correo  electrónico:  support@robotshop.com
Teléfono:  +  1-866-627-3178  Línea  gratuita  (en  Norteamérica)

Garantía  Europa

Su  Lavviebot  S  está  cubierto  por  una  garantía  de  2  años  a  partir  de  la  fecha  de  envío.
Esta  garantía  cubre  todas  las  piezas  y  la  mano  de  obra  por  defectos  del  fabricante  y 
está  a  cargo  de  un  centro  de  reparación  certificado  por  RobotShop.  Los  clientes 
primero  deben  obtener  una  autorización  de  devolución  poniéndose  en  contacto  con
RobotShop  en  support@robotshop.com.

Si  tiene  alguna  pregunta,  inquietud  o  necesita  ayuda,  comuníquese  con RobotShop  
Inc.;  estaremos  encantados  de  ayudar.



        
     

      

     

     
      

 

    
    
           
       
    
     
     
      
        

 
 
     
     
     
  
           
     
  

        

        
    
   
   
            

   

       
     

      

       

 

       

    
    
           
       
  
     
     
      
       

 
 
     
     
     
  
           
     
  

      
      
    
   
 
         

   

       
     

      

       

 

       

     
    
           
       

   
     
     
      
       

 
 
     
     
     
  
           
     
  

      
      
    
   
 
           

   

     

             

            

         
       

      

        
         
    

    
            
            

  

    

           
          

           
       

         

    
        
         

          
           

        
   

        
              
   

    
           
           

  

     

             

          

          

        

        

       
           
      

    
            
           
  

    

          

     

         

      

        

    
        
        
         
          
        
   

        
              
     

    
           
          
  

MARCADO  SEGÚN  LA LEY  DE  CONTROL  DE  SEGURIDAD  DE 
APARATOS  ELÉCTRICOS  Y  PRODUCTOS  DE  CONSUMO

・  Número  de  Certificación:  KC  ID:  RR-PSw-LavvieBot2
  :  ID  de  la  FCC:  2AWFPLAV2

: IC :  26107-LAV2
・Nombre  del  Producto:  Caja  de Arena  para Gatos  Automática  Inteligente
・  Nombre  del  modelo:  LavvieBot  S
・  Entrada:  DC  12V  5A
・  Ajuste  de  temperatura  para  el  uso:  10  ℃  ~  35  ℃
・  Lugar  para  el  uso:  Para  uso  residencial (interior)
・  Fabricante:  PurrSong,  Inc.
・  Dirección:  3F,  538,  Daedeok-daero,  Yuseong-gu,

                         Daejeon,  República  de  Corea
・  País  de  origen:  República  de  Corea
・  Fecha  de  fabricación:  Se  indica  por  separado
・RF  SPEC.
1.  Bluetooth

-  Frecuencia:  2402  ~  2480  MHz
-  Versión:  Bluetooth  Low  Energy  4.1
-  Canal:  0  ~  39  canales
-  Potencia  máxima:
#  Clase  2:  2,8  mW  (4  dBm)  ~  0,25  mW  (-6  dBm)
-  Ancho  de  banda  máximo:  2MHz
-  Tecnología:  FHSS

2.  Wi-Fi
-  Protocolo:  Compatible  con  IEEE  802.  11b/g/n_HT20/n_HT40
-  Frecuencia:  2412  ~  2462  MHz  (802.11b/g/n_HT20)

2422  ~  2452  MHz  (802.11n_HT40)
-  Tecnología:  DSSS  (802.11b),

OFDM  (802.11g/n_HT20/n_HT40)
  -  Mínimo  17,5  dBm /  Típico  18,5  dBm /  Máximo  20  dBm
・Diseñado  por  PurrSong,  Inc.

DECLARACIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LA  FCC

・  Este  dispositivo  cumple  con  la  parte  15  de  las  reglas  de  la  FCC.
  Su operación  está  sujeta  a  las  dos  siguientes condiciones:  (1)  Este
  dispositivo  no  puede  causar  interferencias  perjudiciales  y  (2)  Este
  dispositivo debe  aceptar  cualquier  interferencia  recibida,  incluidas  las
  interferencias  que puedan  provocar  un  funcionamiento  no  deseado.

・  PRECAUCIÓN:  Cambios  o  modificaciones  no  aprobados  expresamente
  por la  parte  responsable  del  cumplimiento  podría  anular  la  autoridad  del
  usuario  para  operar  el  equipo

・Declaración  de  Exposición  a  RF
Se  debe  mantener  una  distancia  de  separación  mínima  de  20  cm  entre  la
antena  y  la  persona  para  que  este  aparato  satisfaga  los  requisitos  de 
exposición  a  RF.

・  Declaración  de  Industry  Canada
Este  dispositivo  cumple  con  los  estándares  RSS  exentos  de  licencia  de 
Industry  Canada. Su operación está sujeta  a  las  dos  siguientes
condiciones:  (1) Este  dispositivo  no  puede  causar  interferencias  y  (2)  Este 
dispositivo  debe  aceptar  cualquier  interferencia,  incluidas  las 
interferencias  que  puedan  causar  un  funcionamiento  no  deseado  del 
dispositivo.

・  Énocé  d'Industrie  Canadá  (IC)
Le  present  appareil  est  conforme  aux  CNR  d'Industrie  Canada
applicables  aux  appareils  radio  exempts  de  licence.  L'exploitation  est 
autorisee  aux  deux  condiciones  suivantes:  (1)  l'appareil  ne  doit  pas 
produire  de  brouillage,  et  (2)  l'utilisateur  de  l'appareil  doit  accepter  tout 
brouillage  radioelectrique  subi,  meme  si  le  brouillage  est  susceptible
d'en  compromettre  le  fonctionnement.

・  Tout  changement  ou  modification  no  expressément  mentmi  approuvé
  par la  partie  chargée  de  la  mise  en  conformité  peut  annuler  le  droit  de
  l'utilisateur  a  utiliser  l'équipement.

・  Dmiclaration  d'exposition  aux  RF
Une  distance  de  séparation  minimale  de  20  cm  doit  étre  maintenue  entre
l'antenne  et  la  personne  pour  que  cet  appareil  satisfasse  aux  exigences 
d'exposition  aux  RF.
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