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Manual de instrucciones

Puerta de ingreso automatic
para mascotas

Gracias por elegir la Entrada para mascotas Auto Deluxe de Richell. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente
antes de usar este producto, y consérvelo para consultas en el futuro. Si entrega este producto a otra persona, dele también este
manual de instrucciones. Para su mejor comprensión de la estructura y el uso correcto del producto, tenga en cuenta que algunas
partes de las figuras que se muestran más adelante pueden ser ligeramente diferentes del producto real.

1. Peso apropiado de la mascota
Este producto está diseñado para perros de tamaño mediano, de 8 a 20 kg (de 17.6 a 44 lb). La entrada puede montarse en una
abertura de portal o de corredor con un ancho de 69 a 86 cm (de 27.2 a 33.9") sin necesidad de tornillos ni de herramientas
adicionales.
Perros medianos* Welsh Corgi, Spitz, etc

Ejemplos de tipos de perro apropiados: deben pesar entre 8 y 20 kg (entre 17.6 y 44 lb)
*No utilice este producto si su perro pesa menos de 8 kg (17.6 lb) o más de 20 kg (44 lb)

2. Características
lEl diseño de montaje por tensión es seguro para utilizar en superficies de pared.
El ancho de la parte superior del marco
Diseñada para colocar contra una pared o dentro de un marco de
es mayor que el de la parte inferior
puerta, usando un efecto de resorte tensor. El ancho extra en la
parte superior del marco principal no es un defecto. La parte
superior de la entrada será más ancha que la parte inferior antes Fuerza de
Fuerza de
de la instalación, debido al diseño de resorte tensor del producto. tensión
tensión
Al apretar las perillas de ajuste superiores se creará el mismo
espaciado entre la puerta y el marco principal durante la instalación.

lSe cierra y se bloquea automáticamente por medio de los cerrojos superior e inferior
Cuando la puerta se abre con un ángulo de 75 grados o más y luego
se suelta, se cerrará y bloqueará automáticamente. Si el ángulo de
apertura es menor de 75 grados, es posible que no se bloquee
automáticamente.

Para mantener la puerta en una posición
abierta, se la debe abrir con un ángulo de 90
grados, como se muestra abajo.

¡Precauciones!

lAsegúrese de que la puerta esté bloqueada en la parte superior y en la inferior cuando se cierra,
para mantener a sus mascotas correctamente confinadas.

3. Piezas/Especificaciones
Antes de instalar este producto asegúrese de que estén incluidas las piezas siguientes:
Palanca de cierre
Puerta

Empuñadura

Perilla de ajuste
(4)

Perno de ajuste
(4)

Cerrojo superior

Juego de ajuste (en paquete)
Marco principal
Cerrojo inferior

Body (1)
¿Qué significan los letreros siguientes?

Marco opcional (1)

Umbral (2)

Los letreros siguientes son comentarios especiales para el uso seguro del producto.
Tenga presentes estos comentarios antes de utilizar este producto.
¡Advertencias! : Comentarios sobre usos inapropiados que podrían causar la muerte, lesiones graves y/o daños físicos.
¡Precauciones! : Comentarios sobre usos inapropiados que podrían causar lesiones leves y/o daños físicos.
¡Importante!
: Comentarios sobre usos inapropiados que podrían causar problemas, daños y/o disminución de la vida
útil del producto.
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4. Instrucciones para el uso correcto
¡Advertencias!
l Conserve este producto a la vista para evitar situaciones inesperadas de lesiones y/o accidentes cuando las mascotas
se comportan de manera imprevista.
l Sujete el umbral en la parte inferior del marco principal, para un uso seguro y correcto.
l No coloque nunca el producto en lo alto de una escalera, ni cerca de una puerta de vidrio o de un
corredor de salida. Evite los lugares en los que la instalación de este producto pueda ser insegura.
l Bloquee la puerta en todo momento cuando no esté en uso, para mantener a las mascotas confinadas
con seguridad y para evitar un escape inesperado y/o lesiones de las mascotas durante el confinamiento
(vea el paso N° 7, Evaluación completa y Cómo abrir y cerrar la puerta).
Set step cover on
l Instale este producto en la superficie de una pared que sea vertical y la superficie de un piso que sea
bottom of main frame.
estable y nivelado. El marco de la puerta debe tener un ancho mayor de 6.1 cm (2.4") para que la
instalación sea correcta (vea el paso N° 6, Cómo instalar).
l Este producto está designado para adaptarse a aberturas de 69 a 86 cm (27.2 a 33.9") de ancho.
No instale este producto fuera de su rango, para evitar accidentes inesperados y/o daños al producto
(vea el paso N° 5, Cómo cambiar el ancho de la entrada).
l Utilice únicamente piezas legítimas de Richell y no altere el diseño de la entrada, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones. La información de contacto de Richell USA se indica en la parte inferior de la página 4 de este manual.
l Mantenga este producto en todo momento lejos de todas las fuentes de calor, para evitar situaciones inesperadas
de daños al producto o lesiones relacionadas con quemaduras, a uno mismo y a las mascotas.
l No use NUNCA una correa en las mascotas cuando use este producto, ya que si lo hace, la mascota puede enredarse.
l No se apoye en este producto ni se cuelgue de él, a fin de evitar situaciones inesperadas de accidentes y/o daños al producto.
l Si percibe que algo está mal en el producto o el sitio de la instalación, interrumpa su uso enseguida.
l Apriete las perillas de ajuste igualmente en ambos lados, para evitar el vuelco o daños al producto (vea el paso N° 6, Cómo instalar).
l Apriete la perilla de ajuste que está en el espacio comprendido entre el marco principal y la empuñadura hasta
1-2 mm (0.04-0.08") para que el efecto de resorte funcione correctamente.
¡Precauciones!
l Preste especial atención a las esquinas y bordes aguzados cuando instale este producto, para evitar lesiones personales.
l Asegúrese de que la puerta se bloquee correctamente. Los cerrojos están posicionados en las partes superior e inferior
de la puerta, a fin de mantener a sus mascotas confinadas en forma segura y para evitar un escape y/o lesión inesperada.
l Al abrir o cerrar la puerta, asegúrese de que la zona esté despejada, y tenga cuidado para evitar el pinzamiento de sus manos o dedos.
l Utilice la tabla de sostén en caso de que la superficie del pilar o pared tenga desnivel, para evitar situaciones inesperadas
de accidentes y/o daños al producto.
l No deje caer este producto ni lo use de ninguna manera incorrecta, a fin de evitar lesiones y/o daños al producto.
l No utilice este producto para encerrar niños, niños pequeños o bebés.
l Este producto está diseñado para utilizar con perros de tamaño mediano. No utilice este producto para fines distintos del
uso para el que se lo diseñó.
l Después de instalar el producto, asegúrese de que la entrada esté estable y de que las perillas y pernos de ajuste estén
firmemente apretados.(vea el paso N° 7, Evaluación completa y Como abrir y cerrar la puerta).
¡Importante!
l No aplique una fuerza excesiva mientras se abre la puerta. Esto puede causar daños al producto o su separación.

5. Ejemplos de montaje correcto
Piezas necesarias para obtener el ancho de
abertura deseado:

Para un ancho de abertura de
69-77 cm (27.2-30.3")
Insertar

Insertar

Para un ancho de abertura de
77-86 cm (30.3-33.9")
Insertar

Piezas necesarias

Insertar

Insertar

Para un ancho de abertura de
95-104 cm (37.4-40.9")
Insertar

Insertar

Para un ancho de abertura de
86-95 cm (33.9-37.4")
Insertar

Insertar

Piezas necesarias

Cuerpo
(1)
Pernos de ajuste (4)
Perillas de ajuste (4)
Insertar

El ancho superior del marco puede ser mayor que la pared, porque el producto está diseñado
para colocarse contra la pared usando un efecto de resorte tensor. Para lograr una instalación
correcta, comience por ajustar primero las perillas de ajuste superiores.

Cuerpo
(1)
Pernos de ajuste (4)
Perillas de ajuste (4)
Marco opcional
(1)
Insertar

Piezas necesarias

Cuerpo
Pernos de ajuste
Perillas de ajuste
Marcos opcionales
Insertar

Insertar

l Este producto incluye 1 marco opcional. Pueden comprarse marcos opcionales adicionales
para la Entrada para mascotas Auto Deluxe. Vea la información de contacto en la página 4.
l Cuando utilice dos (2) marcos opcionales, móntelos a cada lado. Si utiliza tres (3) marcos
opcionales, limite a dos (2) la cantidad de marcos opcionales en cada lado.

Insertar
Piezas necesarias

Cuerpo
(1)
Pernos de ajuste (4)
Perillas de ajuste (4)
Marcos opcionales (3)
Insertar

(1)
(4)
(4)
(2)

Aqujeros para las piezas de ajuste

Insertar

Aqujeros para el marco lateral
Cuando use un marco opcional, inserte el
marco opcional/perno de ajuste siguiendo
el sentido de la flecha, como se muestra arriba.

Important!

l Si utiliza tres (3) marcos opcionales, limite a dos (2) la cantidad de marcos opcionales por lado.
l El ancho de abertura máximo no puede ser mayor de 1.04 m (40.9"). No utilice más de tres (3) marcos opcionales con este producto.
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6. Cómo instalar la entrada
Ajustar
El ancho superior del marco puede ser mayor que la pared, Ajustar
temporariamente
temporariamente
porque el producto está diseñado para colocarse contra la
pared usando un efecto de resorte tensor. Para lograr una
instalación correcta, comience por ajustar primero las perillas
de ajuste superiores, como se muestra en la Figura 1.
① Sujete el umbral en la parte inferior del marco principal,
Remaches
como se muestra en la Figura 2.
Sujete la porción cóncava del umbral sobre los remaches.
Inserte la aleta en el umbral, entre la cubierta plástica y el
Umbral
marco principal, como se muestra en la Figura 2.
¡Importante!
② Determine el sentido elegido para la apertura de la puerta.
Asegúrese de que la parte inferior
Aleta
Coloque el producto contra la pared en ángulo recto, como
del marco principal toque el piso.
Porción cóncava
Si hay un espacio entre el piso y el
se muestra en la Figura 3a. Apriete la perilla de ajuste superior
fondo
del
marco
principal,
esto
indica
hasta que la parte de caucho de la perilla de ajuste toque la
que la entrada no se ha instalado correctamente.
superficie de la pared, como se muestra en la Figura 4.
Figura 2
Figura 1
③ Apriete las perillas de ajuste superiores en cada lado hasta que

el espacio libre entre la puerta y el marco principal quede establecido
en 1-2 mm (0.04-0.08"), como se muestra en la Figura 5.
④ Instale el producto contra la pared verticalmente, como se muestra
en la Figura 6.
¡Precauciones!
l Si el producto se ha instalado correctamente, el extremo superior de
la entrada (mirando hacia abajo desde encima del extremo superior)
estará tan recto como una línea, con cada extremo alineado en
un ángulo de 90 grados, como se muestra en la Figura 3b.
l Si este producto se instala en forma incorrecta, es posible que la
puerta no se cierre y/o bloquee automáticamente.

Ángulo recto con la pared

Ángulo de 90° con el piso

Ángulo de 90°
con el piso

¡Importante!
l Asegúrese de que la parte inferior del marco principal toque el piso,
como se muestra en la Figura 1. Si hay un espacio entre el piso y el
la parte inferior del marco principal, esto indica que la entrada no se
ha instalado correctamente.

Figura 3a

¡Advertencias!

Ángulo recto Ángulo recto

l El producto debe colocarse en ángulo recto con el piso y la pared;
de lo contrario, la puerta puede no cerrarse automáticamente.
l El ancho de los pernos de ajuste debe hacerse igual en cada lado,
para evitar accidentes inesperados y/o daños al producto, como se
muestra en la Figura 5.
l Al utilizar un marco opcional, el ancho de los pernos de ajuste no
puede ser mayor de 4.6 cm (1.8"), ya que si fuera mayor de esa
dimensión no asegura por completo el marco principal.
l Apriete las perillas de ajuste hasta que el espacio libre entre la
puerta y el marco principal se establezca en 1-2 mm (0.04 - 0.08").
Esto permite que el efecto de resorte tensor funcione correctamente,
para evitar accidentes inesperados y/o daños al producto.

6.1cm(2.4")o más

Menos de 6.1cm
(2.4")

Figura 3b
Menos de 4.6cm
(1.8")

Iqual ancho a cada labo

Rotación en sentido horario
Perilla de ajuste
Caucho
Fuerza de tensión

Los lados del marco principal
deben ser paralelos a la pared.

Empuñadura Puerta

Figura 4

Un lado de la perilla de ajuste
es más largo que el otro.

Un lado de la perilla de ajuste
es más corto que el otro.

Marco principal

Figura 5

Los lados del marco principal
deben ser paralelos a la
superficie de la pared.

Figura 6
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7. Verificación de la instalación/Cómo abrir y cerrar la puerta
① Si la entrada está correctamente instalada, no debe sentirse floja o
tambaleante cuando se tira de ella.
② Después de cerrar la puerta, asegúrese de que los cerrojos superior
e inferior funcionen correctamente.
③ Sostenga la empuñadura, deslice la palanca de cierre
(desbloquea el cerrojo superior) y luego levántela
(desbloquea el cerrojo inferior) para abrir la puerta (vea la Figura 7).
④ La puerta está diseñada para cerrar automáticamente con el sistema
de cerrojos superior e inferior. Si la puerta se abre con un ángulo de
75 grados o mayor y se suelta, se cerrará automáticamente.

Palanca de cierre
Cerrojo superior

¡Importante!

Empuñadura

Marco principal

Marco principal

Cerrojo inferior

l Si la puerta se abre con un ángulo menor de 75 grados, es posible que
no se bloquee.

Figura 7

8. Cómo desmontar
Haga girar las perillas de ajuste en sentido antihorario para aflojarlas y quitarlas.
¡Precauciones!

l Cuide de no dejar caer el producto durante el desmontaje.
l Asegúrese de que la puerta esté bloqueada durante el desmontaje.

9. Cómo limpiar
l Use un detergente suave y agua, y limpie con una esponja o paño suave. La limpieza realizada con un cepillo
de fregar y/o utilizando un polvo pulidor puede causar rayones, oxidación y/o alteración del color del producto.
l Si utiliza creosol u otro desinfectante diluido, siga las instrucciones de limpieza del fabricante; de otro modo
pueden producirse daños en el acabado de la madera o alteración del color.
l No utilice productos químicos agresivos como thinner, bencina o alcohol, ya que éstos pueden causar daños o
alteración del color del acabado de la madera.
l Después de la limpieza, seque el producto con un paño suave o colóquelo en un lugar sombreado para que se
seque al aire; no lo coloque bajo la luz solar directa.

10. Especificaciones
Nombre del producto
Tamaño del producto
Peso del producto
Materiales

Puerta de ingreso automatic para mascotas
69-86 x 5 x 83 (alt.) cm / 27.2-33.9 x 2 x 32.7 (alt.) pulg.
6.5 kg (14.3 lb)
Marco principal/Marco opcional: acero (recubierto con pintura en polvo)
Puerta: madera natural (madera de caucho, acabado laqueado)
Piezas plásticas: polipropileno, ABS, poliacetal
Perillas de ajuste: polipropileno
Parte metálica de los pernos de ajuste: acero
Parte de caucho de los pernos de ajuste: elastómero termoplástico (TPE)

l Tenga en cuenta que las especificaciones y el diseño del producto pueden cambiar sin aviso previo,
a los fines del mejoramiento de la calidad.
l Pueden producirse grietas en el recubrimiento de algunas uniones, y cada producto puede tener la veta
de la madera de coloración diferente, ya que los marcos están hechos de madera natural.

Si encuentra que algo está mal en este producto, tenga a bien hacérnoslo saber. ¡Gracias!
Puede comprar piezas de reemplazo comunicándose directamente con Richell USA en el número que se indica
abajo, o en www.richellusa.com.
Diseñado por:

Richell Corporation, Japón

660065

Distribuido por:

Richell USA Inc.
2100 N. Hwy. 360, Suite 1700, Grand Prairie, TX 75050 - Estados Unidos
Teléfono: (972) 641-9795 - Fax (972) 641-8495
Visítenos en www.richellusa.com
Hecho en China

4

1012

