
Iniciado por la Natural
... perfeccionado por Fry Factory

Contenido:

• 1 x Cabezal / motor blanco Fry Factory.

• 1 x Dispositivo de nivelación, blanco.

• 2 x mallas metálicas negras [formato canasta] Fry Factory.

• Fuente de alimentación que contiene: a. Fuente de Alimentación 12v, b. 4 
Adaptadores de enchufe (Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y Australia).

• Manual de usuario. 

Manual del Usuario / Instrucciones /
Instalación

SISTEMAS DE
INCUBACION DE PECES



Sujete el cabezal Fry Factory/

Coloque la Unidad del Motor sobre su 
acuario/tanque de incubación.

Enganche las mallas metálicas Fry 
Factory, una a cada lado del soporte, 
dentro de su tanque.

Empuje el dispositivo de nivelación 
blanco desde la parte posterior de Fry 
Factory a lo largo de la parte superior 
del clip metálico.

Presione el dispositivo de nivelación 
blanco, para sumergir las mallas 
metálicas en el agua. Empuje hacia 
arriba, el dispositivo de nivelación 
blanco para elevar las mallas metálicas, 
fuera del agua.

Enchufe el dispositivo Fry Factory y  
luego, enciéndalo. 

Aproximadamente a los 50 segundos, 
las mallas metálicas descenderán y 
luego ascenderán, dentro del agua. 

Este paso le indica que Fry Factory 
quedó instalado y está preparado, para 
incubar huevos.

Configuración básica: Instrucciones Específicas:

1. Retire cuidadosamente, su Fry Factory del empaque.

2. En su base, Fry Factory, cuenta con un clip metálico que sirve para sostenerlo 
con firmeza, en su tanque de incubación. Primero, coloque la parte exterior 
del clip [forma triangular] en su tanque y luego estire las 2 patas de alambre 
internas, para engancharlas sobre la pared del tanque (Advertencia: el clip 
metálico será dañado, si se estira más de 1.18 pulgadas / 3 cm). Empuje el 
dispositivo de nivelación blanco, desde la parte posterior de Fry Factory a lo 
largo de la parte superior del clip. Presione hacia abajo Fry Factory, en el 
borde de su tanque.

3. Retire las mallas metálicas Fry Factory, de su empaque y engánchelas una a 
cada lado del soporte, dentro de su tanque. Quedarán fijadas en su lugar, 
suavemente.

4. Evite que las mallas metálicas entren en contacto con las pamallas del tanque 
u otros objetos dentro del mismo, ya que esto provocará fallas y daños en el 
dispositivo Fry Factory, junto con  la muerte de los huevos.

5. Es muy importante, el nivel del agua dentro del tanque. Su nivelación óptima 
es debajo del borde negro de la malla metálica, el cual debe quedar justo 
fuera del agua. Esto significa que la malla metálica, quedará dentro del agua. 
Fry Factory, tiene una perilla blanca en su base, para ajustar la altura. Si es 
necesario, tire la perilla para bajar las mallas metálicas o empújela para elevar 
las mallas metálicas, dentro del agua. Otra opción, es quitar la perilla y 
empujar Fry Factory hacia el borde del tanque, para adecuar el nivel del agua 
a la altura correcta, ya sea agregando agua o drenando el tanque.

6. Extraiga la fuente de alimentación, del empaque. Seleccione el enchufe y tipo 
de fichas, de acuerdo a su país. Conecte el enchufe en la fuente de 
alimentación, hasta que calce en la posición correcta. Luego, enchufe la 
fuente de alimentación a la toma de electricidad, de la  pared (NO LO 
ENCIENDA). Por último, enchufe el otro extremo de su fuente de alimentación, 
en Fry Factory.

7. Una vez enchufado, encienda Fry Factory y espere aproximadamente 50 
segundos. Observará que las mallas metálicas descenderán y luego 
ascenderán, dentro del agua. El dispositivo, está listo para incubar huevos.

8. Cuando llegue el momento de trasladar sus alevines, a otro tanque para 
continuar su desarrollo (esto ocurre, aproximadamente del día 16 al día 18), 
entonces apague la unidad de Fry Factory y levante el borde de la malla 
metálica -opuesta al clip- sosteniendola en su posición original. La red se 
desprenderá, permitiéndole mover sus alevines, hacia el nuevo tanque.

9. Nunca mezcle los huevos en incubación con ningún otro pescado, camarón o 
caracol en las mallas metálicas, ya que estos animales pueden matar o comer 
los huevos.
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Precauciones

1. El clip de metal, que sostiene Fry Factory en la pared del tanque, se dañará si 
fuese estirado más de 1,18 pulgadas / 3 cm de vidrio). El exceso de 
estiramiento, induce a que las mallas metálicas, toquen el costado del tanque. 
Esta acción es causante de la muerte de los huevos y daños en Fry Factory.

2. No moje ni sumerja la unidad de motor / cabezal blanco o cualquier otro 
componente de Fry Factory, que no sean las mallas metálicas, dado que la 
exposición a la humedad provoca fallas en el equipo.

3. No ubique el cabezal blanco / unidad de motor de Fry Factory, debajo de una 
campana de tanque, tapas o en cualquier ambiente húmedo. Su exposición a 
la humedad excesiva, provoca fallas en la unidad de motor y la placa de 
circuito.

4. No instale aireadores ni otros dispositivos que agiten el agua, debajo de las 
mallas metálicas. Fry Factory ha sido diseñada para funcionar, sin burbujas de 
aire debajo de sus mallas. El burbujeo o salpicaduras de agua -debajo y 
alrededor de las mallas metálicas- NO incrementan

 la supervivencia de huevos y alevines y al mismo tiempo, la exposición a la 
humedad generará fallas en la unidad del motor y la placa de circuito.

5. No utilice Fry Factory, sin las mallas metálicas sujetas, de lo contrario dañará 
Fry Factory.

6. No utilice Fry Factory, con las mallas metálicas fuera del agua, de lo contrario 
dañará Fry Factory.

7. Únicamente, coloque huevos en las mallas metálicas, Fry Factory. Este 
dispositivo, solo soporta huevos y alevines, de lo contrario provocará un mal 
funcionamiento y daños. Nótese que una pequeña piedra, es suficiente para 
matar los huevos, ya que su fricción durante el proceso de eclosión, 
provocará la pérdida de los huevos.

8. No coloque tapas sobre las mallas metálicas, de lo contrario provocará daños 
en Fry Factory. Si la red está ubicada en el agua correctamente, sus alevines 
no saltarán. En cambio, si están sumergidas por debajo del nivel óptimo 
dentro del agua, los alevines podrían saltar de la red o nadar.

9. No deje sumergidas las mallas metálicas, si Fry Factory no está en uso. Las 
mallas, pueden almacenar algas y suciedad, causante que los huevos no 
puedan eclosionar, ya que está impedido el flujo de agua y de oxígeno. El 
exceso de peso, en las mallas metálicas puede causar daños a Fry Factory.

10. No exponga Fry Factory a la luz solar directa. Tampoco a las mallas metálicas, 
para que se sequen cuando las limpia, entre periodos de incubación. La luz 
del sol, deteriora las mallas metálicas, prematuramente. 

Si no se utiliza Fry Factory de acuerdo con estas recomendaciones, la garantía de 
Aquarium Innovations, será anulada.

Sugerencias y Consejos

Los huevos no eclosionan, ¿Porque?

1.  La principal causa es la infertilidad. Si un huevo resulta infértil, debe retirarse 
de las mallas metálicas, lo antes posible para evitar la propagación de hongos 
y otros parásitos. Los huevos muertos afectan la calidad del agua y producen 
problemas en el tanque de incubación, que podría derivar en la pérdida total 
de la incubación.

2.  La baja calidad del agua.
 - El nivel de amoníaco debe ser 0 ppm (utilice el kit de prueba, para revisar la 

calidad del agua). Los huevos infértiles podridos o la filtración que no ha 
recibido un tratamiento adecuado, antes del inicio de la eclosión pueden 
ocasionar alteraciones en la calidad del agua.

 - El nivel de nitrito debe ser 0 ppm (utilice el kit de prueba, para revisar la 
calidad del agua). Los huevos infértiles podridos o la filtración que no ha 
recibido un tratamiento adecuado, antes del inicio de la eclosión pueden 
ocasionar alteraciones en la calidad del agua.

 - El pH óptimo para huevos de cíclidos africanos es 8.4 y al mismo tiempo el pH 
no debe ser menor que 7.4 o superior a 9.4 al momento de incubar (utilice el 
kit de prueba, para revisar la calidad del agua).

 - GH no debe ser inferior a 100 ppm (6dH) o superior a 300ppm (17dH) al 
incubar huevos de cíclidos africanos (utilice el kit de prueba, para revisar la 
calidad del agua).

 - El nivel de nitrato debe ser bajo o 0 ppm (utilice el kit de prueba, para 
revisar la calidad del agua).

3.  Temperatura. La temperatura óptima, para los huevos de cíclidos africanos y 
bagres es 77 ° F (25 ° C). Los huevos, pueden eclosionar a temperaturas 
comprendidas entre 68F (20 ° C) y 90F (32 ° C) con la salvedad que, el número 
de alevines concebidos será menor si la temperatura se aleja de 77F (25 ° C) 
y habrá pérdida de huevos si la temperatura es inferior a 68F (20 ° C) o 
superior a 90F (32 ° C).

4.  Ataque Parasitario.
Si los huevos de cíclidos africanos, pierden el tamaño de un alfiler en la 
composición de su yema, o se alargan afectando su flujo sanguíneo, la cabeza 
y la cola pueden retorcerse lejos del huevo. Ambas causas, son provocadas 
por un ataque de parásitos y provocan su muerte.

  En este caso, los huevos deben tratarse inmediatamente con Praziquantel, de 
lo contrario mueren. Este producto, puede adquirirse en su tienda local de 
Acuario. Existen diferentes marcas, se recomienda recurrir a la ayuda al 
equipo de ventas de la tienda especializada o leer atentamente los 
ingredientes que componen el producto, para la cura de parásitos.

  También puede tratar su tanque de incubación, con la dosis recomendada de 
Praziquantel, para preparar el comienzo de la incubación de huevos.

  Ante una situación de emergencia, por ataque de parásitos: agregue 1 cuarto 
de comprimido triturado, por método de rocío sobre la superficie del agua 
donde se encuentra la malla metálica, para tratar los huevos infectados y 
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luego agregue la dosis recomendada, al tanque donde están sumergidas las 
mallas metálicas.

  (NO AGREGUE PRAZIQUANTEL A UNA RED O TANQUE DE INCUBACION 
DE BAGRES, LOS HUEVOS PUEDEN MORIR).

5.  Retire todo objeto de las mallas de incubación, que no sea los huevos a 
incubar. Materiales como un pequeño grano de arena o concha de caracol 
puede dañar o matar los huevos, durante el proceso de eclosión.

6.  No coloque ningún otro pescado, tales como camarones, caracoles u otros 
animales en las mallas de incubación o en el tanque con huevos o alevines, 
ya que pueden matar o comer los huevos en incubación.

NOTA: Fry Factory está diseñado para un criador que quiera producir 
incubaciones masivas. Fry Factory solo debe operarse en un tanque de 
incubación específico para esta finalidad. Si hay peces, camarones, 
caracoles u otros animales dentro del mismo tanque de incubación, 
pueden morder los huevos o las crías, a través de las mallas probando 
lesiones o la muerte de los huevos o alevines.

Eclosión de Huevos de Bagre

El pez Synodontis multipunctatus (gato cucú) puede nacer solo o por medio de huevos 
de cíclidos sacrificados (el pez bagre se comerá los huevos de los cíclidos).

Las especies de bagre como Bristlenose y otros números L, pueden incubarse 
fácilmente con  Fry Factory. Coloque la totalidad o parte del conjunto de los huevos, en 
una malla metálica y aguarde a que Fry Factory, realice el resto del trabajo. Las mallas, 
contendrán un conjunto de huevos, de tal manera que puedan caber debajo del agua. 
Los huevos infértiles, tienen que ser eliminados tan pronto como sea posible para evitar 
la propagación de hongos y otros parásitos. Estos, pueden causar variaciones en la 
calidad del agua del tanque de incubación, con la consecuente pérdida de todos los 
huevos en incubación o los alevines.

¿Pueden eclosionar huevos cíclidos y huevos de bagre [lóbulo L] en la 
misma red?

Sí, puede incubar huevos de bagre conjuntamente con huevos de cíclidos, en 
la misma red, siempre que ambos tengan edades similares. El procedimiento 
es el siguiente: los huevos de bagre se colocan encima de los huevos de 
cíclidos, para no dañar estos últimos. El momento crítico es la eclosión de las 
dos especies, que mantienen una relación diferente con la química del agua. 
Para el bagre pueda nacer, el pH y la GH, debe reducirse para que el bagre 
nazca (aproximadamente, un pH de 7.4 y GH de 100pm (6dH).

Una vez ocurrido el desove, ¿Cuando puede volverse a utilizar Fry 
Factory, para iniciar un nuevo proceso de incubación?

Le recomendamos quitar los huevos del pez padre, 30 minutos después de 
que el desove haya ocurrido y finalizado. 

Lista de huevos de pescado adecuados, que eclosionarán con FRY 
FACTORY

• Todos los cíclidos de cría de la boca africana.

• Synodontis multipunctatus (pez gato cucú).

• La mayoría de las variedades del bagre de número L (gatos de boca de 
lechón).

Listado de huevos, que han sido probados pero tienen 
probabilidad de eclosionar vía FRY FACTORY 

• Todos los demás cíclidos de incubación bucal (Geophagus sp).

• Todos los criadores de boca de agua dulce y marinos (Apogonidae sp).

• Todos los cangrejos de agua dulce.

Legal

• Fry Factory® es una marca registrada de Aquarium Innovations Pty Ltd

• Fry Factory® está patentado en Australia y otros países por Aquarium 
Innovations Pty Ltd

• Copyright © Aquarium Innovations Pty Ltd. 2017

• Diseñado y ensamblado en Australia

Las crías, no tienen ojos y colas.

Puede ocurrir que haya una cría más grande ya suelta, en el tanque de incubación que 
muerda a las crías a través de la malla metálica. Peces como el bagre, los camarones, los 
caracoles y otros animales también, acostumbran hacer esto. Impida, que otro animal 
conviva con sus huevos y crías, en su tanque de incubación.

Si contiene huevos de diferentes edades y el primer lote de huevos de cíclidos, es mayor 
a 3 días que el segundo lote de huevos, los alevines mayores muerden las colas y los 
ojos de los alevines más jóvenes. En algunos casos, incluso los alevines mayores comen 
los huevos y los alevines más jóvenes, en su totalidad.

¿Cuantos huevos se pueden incubar, en cada malla metálica?

La respuesta depende del tamaño de los huevos, a incubar. La cantidad máxima de 
huevos con capacidad de eclosión por cada malla metálica, aún no se ha determinado. 
¡Cuéntenos cuál fue su número récord de huevos eclosionados con éxito!

Las experiencias realizadas, definen estas cantidades probables por cada malla 
metálica:

Huevos Pequeños
Ej. Nimbochromis venustus,
Pseudotropheus acei,
Cyrtocara moorii.

1000 por red

Huevos Medianos
Ej. Metriaclima lombardoi, 
Aulonocara sp, 
Labeotropheus fuelleborni 

500 por red

Huevos Grandes
Ej. Cyphotilapia frontosa, 
Tropheus moorii, 
Petrochromis sp.

250 por red
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Listado de huevos, que han sido probados pero tienen 
probabilidad de eclosionar vía FRY FACTORY 

• Todos los demás cíclidos de incubación bucal (Geophagus sp).

• Todos los criadores de boca de agua dulce y marinos (Apogonidae sp).

• Todos los cangrejos de agua dulce.

Legal

• Fry Factory® es una marca registrada de Aquarium Innovations Pty Ltd

• Fry Factory® está patentado en Australia y otros países por Aquarium 
Innovations Pty Ltd

• Copyright © Aquarium Innovations Pty Ltd. 2017

• Diseñado y ensamblado en Australia

Las crías, no tienen ojos y colas.
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Certificado de Garantía [1 Año]
Aquarium Innovations Pty Ltd ("Aquarium Innovations") es el proveedor y fabricante de 
Fry Factory, producto destinatario de este Certificado de Garantía. Si tiene preguntas 
acerca del  contenido de esta garantía, por favor contáctenos [los datos de contacto 
pueden obtenerlos en la Sección 5 de este Certificado]. 

Cualquiera de las partes que componen el producto Aquarium Innovations por separado, 
está cubierto y sujeto a las condiciones de su propia garantía. Los beneficios obtenidos 
por el comprador, en virtud de esta garantía, se complementan con los demás derechos 
y recursos legales no excluibles que tiene -con respecto a los productos de Aquarium 
Innovations- según la legislación del país donde sea adquirido. Esta garantía no afectará 
derechos de este tipo y debe leerse con sujeción a la legislación pertinente.

1.0 Términos y condiciones de la garantía
Aquarium Innovations garantiza al comprador, la garantía de 1 año a partir de la fecha de 
compra, para reparar o reemplazar los productos, cuyas fallas hayan sido producidas, 
debido a:

a) Material Defectuoso;

b) Mano de Obra Defectuosa;

c)  Cuando los productos no funcionen, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por Aquarium Innovations.

d)  Todas las solicitudes de reparación o reemplazo, deben presentarse por 
escrito en el comercio donde se realizó la compra y si se realizó en línea, por 
correo electrónico a la dirección de correo electrónico de Aquarium 
Innovations que figura en la sección 5.

e)  El comprobante de adquisición del producto original fechado, deberá ser 
entregado en todas las solicitudes de reparación. Si es posible, adjunte una 
copia de esta garantía.

f) Una vez que Aquarium Innovations reciba su reclamo, será revisado en 
detalle y Usted será contactado para avanzar con la resolución del reclamo.

g)  Todo producto sujeto a un reclamo, que se encuentre bajo esta garantía, 
debe ser preparado y embalado por el comprador, en el embalaje original u 
otro empaque compatible que ofrezca el mismo grado de protección, para su 
traslado. El comprador deberá asumir los costos de todos los gastos de envío 
si los productos deben enviarse a Aquarium Innovations para su evaluación, 
reparación o reemplazo y los costos de la reclamación por la garantía.

h)  Cuando el producto, sea reparado o reemplazado bajo esta garantía, el 
certificado de garantía continuará en vigencia, por el tiempo establecido en la 
garantía original (que comienza a partir de la fecha de la compra original y 
finaliza un año a partir de la fecha de la compra original).

i)  Cuando la revisión del producto enviado para su reparación o reemplazo, 
determine que se encuentra en condiciones normales o de funcionamiento, 
Aquarium Innovations solicitará un  reembolso razonable, para los costes 
asumidos por el comprador. 

2.0 Limitaciones de la Garantía
Esta garantía, no es válida en ninguna de las siguientes circunstancias:

Solicitudes de Reclamos, por reparación o reemplazo de productos de Aquarium 
Innovations donde el origen de la falla se deba a:

a)  Uso indebido, negligencia o maltrato; o

b)  Incendio, inundación o actos fortuitos; o

c)  Desgaste normal; o

d)  Accidentes; o

e)  Fluctuación de la tensión eléctrica o fallas de suministro o conexión,  en 
relación al indicado en la placa de características; o

f)   Modificación o alteración del cable o enchufe eléctrico; o

g)  Bichos, insectos u objetos extraños; o

h)  Derrame de líquido o inmersión de productos no diseñados, para utilizarse de 
esta manera o por coacción; o

I)  Donde, luego de la revisión de Aquarium Innovations o su Taller de 
Reparaciones designado, determine que los productos están en condiciones 
normales de funcionamiento (incluidos, entre otros, el ruido o la vibración que 
resulte consistente con el funcionamiento normal de los productos; o

j)  Intentos de reparaciones o modificaciones al producto, por parte de personas 
no autorizadas; o

k)  Cuando la placa de características de fábrica haya sido eliminada, alterada, 
dañada o sea ilegible; o 

l)  Donde los productos, no se instalen, operen o se mantengan de acuerdo con 
las Instrucciones detalladas de Aquarium Innovations (incluidas las "Medidas 
de Seguridad") o Especificaciones o esta garantía; o

m)  Donde se detecte o sea aparente que realizó alguna acción descripta como 
'Precauciones' incluidas en las Instrucciones de Fry Factory; o

n)  Reemplazo o reparación de partes usadas   como mallas metálicas y canastas 
o reemplazos de bienes, partes o componentes perdidos; o

o)  Cualquier daño producido al instalar, trasladar o transportar el producto.

3.0 Limitación de Responsabilidad
Sujeto a las leyes y obligaciones locales que resulten de aplicación, que esta garantía no 
afectará en la medida que estén permitidas por la ley, se excluyen todas las garantías 
expresas e implícitas por la ley pública y Aquarium Innovations –cuando la legislación lo 
permita- limita su responsabilidad de:

a) La sustitución de bienes o el suministro de bienes equivalentes;

b) La reparación de bienes o el costo de reemplazar los bienes o de adquirir bienes 
equivalentes.

c) Aquarium Innovations no será responsable por pérdidas o daños, incluyendo 
pérdida o daño, ya sea directo o indirectos, o por gastos imprevistos de cualquier 
tipo y de cualquier manera.

d) Para los consumidores en Australia, los productos Aquarium Innovations vienen 
con garantías que no pueden ser excluidas de la Ley del Consumidor local. Tiene 
derecho a un reemplazo o reembolso, por una falla importante y compensación por 
cualquier otra pérdida o daño que sea razonablemente previsible. Además, tiene 
derecho a la reparación o reemplazo de los bienes si no son de una calidad 
aceptable o la falla no resultara, una avería grave.
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4.0 Medidas de Seguridad
Para evitar lesiones, se deben observar las siguientes precauciones de seguridad 
básicas:

1  Lea y respete todas las instrucciones de seguridad y recomendaciones detalladas 
en estas instrucciones.

2  Este producto, no debe ser utilizado por menores de edad o personas enfermas sin 
supervisión de un adulto. 

3  Dado que el equipo de acuario, está en contacto con el agua, tenga especial 
cuidado de posibles descargas eléctricas. Para las situaciones descriptas a 
continuación, no intente reparaciones por su cuenta y devuelva el producto a un 
centro de servicio autorizado o deséchelo:

  a) Si el artefacto, se cae en el agua o se moja en su totalidad o cualquier 
componente eléctrico del artefacto (no sumergible);

  b) Si detecta en el aparato, cualquier signo de fuga de agua, desenchúfelo 
inmediatamente de la fuente de alimentación;

  c) Examine cuidadosamente el aparato, después de la instalación: no debe 
enchufarse si detecta que hay agua en partes de cualquier componente que no 
deberían entrar en contacto con el agua; y

  d) No utilice el aparato si identifica un cable o enchufe dañado o en mal 
funcionamiento, de cualquier 
manera.

4  Instale una "Curva de Goteo" (vea el 
gráfico) para cada cable de conexión 
del acuario, a una fuente de 
alimentación. Esto, evitará que el agua 
recorra el cable hasta entrar en 
contacto con la fuente de 
alimentación.

5  Si el enchufe o sus adaptadores se 
mojan, no desenchufe Fry Factory. 
Desconéctelo de la fuente de 
alimentación, donde se suministra la 
energía a Fry Factory y luego 
póngase en contacto con un 
electricista matriculado para examinar 
el estado del enchufe / toma.

6  Siempre desenchufe el aparato en la 
toma de corriente cuando no lo use, 
antes de poner o quitar partes, antes 
de cualquier tipo de mantenimiento o limpieza.

7  No tire del cable, para desenchufarlo. Agarre el enchufe con cuidado, para 
desconectarlo.

8  No utilice el aparato, para otra finalidad que no sea la prevista, en este manual. No 
se recomienda, utilizar accesorios que no hayan sido vendidos por el fabricante, ya 
que pueden provocar que el producto no sea seguro.

9  No instale ni ubique el artefacto, al aire libre ni en un ambiente con bajas 
temperaturas.

10  Asegúrese de todas las partes del equipo, estén instalado de forma segura antes 
de utilizarlo, en un tanque.

11  Asegúrese que el voltaje de entrada sea coincidente con el voltaje que su fuente 
de alimentación local.

12  i utiliza un cable de extensión para mediar la distancia entre Fry Factory y el toma 
corriente de pared, debe asegurarse que tenga la clasificación adecuada. El cable 
debe quedar accesible, de manera que no se desconecte ni tenga que quitarse, 
abruptamente.

13  Se recomienda instalar un disyuntor (interruptor de circuito de falla a tierra) y 
estabilizadores,  contra alteraciones de tensión, para todos los artefactos 
eléctricos.

14  Asegúrese, tener las manos secas al encender y apagar el interruptor de 
alimentación y al insertar / quitar el cable de alimentación del zócalo.

15  Si tiene alguna duda sobre la instalación eléctrica o la seguridad de este producto, 
consulte a un electricista matriculado.

Este producto, se entrega con 4 adaptadores de enchufe. Seleccione, el adaptador 
indicado para su país o región. Los siguientes adaptadores, suministrados por Aquarium 
Innovations, son adecuados para las siguientes regiones:

para el uso del producto en los Estados Unidos de América, se suministra un adaptador 
de 2 pines; para el uso del producto en el Reino Unido, se suministra un adaptador de 3 
pines;

para el uso del producto en la Unión Europea, se suministra un adaptador de 2 pines; y

para el uso del producto en Australia o Nueva Zelanda, se suministra un adaptador de 2 
pines.

No manipule el enchufe, su alteración invalida la garantía ofrecida por Aquarium 
Innovations con este producto. 

Para otras condiciones de garantía, consulte el formulario de garantía que se incluye con 
este producto.

5.0 Información de contacto
Aquarium Innovations Pty Ltd.
Dirección Postal
PO Box 1004 
Aitkenvale QLD Australia 4814

Teléfono (Australia):  0458 035 851
 +61 458 035 851Teléfono (Internacional):

Correo electrónico: info@aquariuminnovations.com.au
www.aquariuminnovations.com.au

®

Curva de Goteo

www.tuv.com
ID  1000000000
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se recomienda, utilizar accesorios que no hayan sido vendidos por el fabricante, ya 
que pueden provocar que el producto no sea seguro.

9  No instale ni ubique el artefacto, al aire libre ni en un ambiente con bajas 
temperaturas.

10  Asegúrese de todas las partes del equipo, estén instalado de forma segura antes 
de utilizarlo, en un tanque.

11  Asegúrese que el voltaje de entrada sea coincidente con el voltaje que su fuente 
de alimentación local.

12  i utiliza un cable de extensión para mediar la distancia entre Fry Factory y el toma 
corriente de pared, debe asegurarse que tenga la clasificación adecuada. El cable 
debe quedar accesible, de manera que no se desconecte ni tenga que quitarse, 
abruptamente.

13  Se recomienda instalar un disyuntor (interruptor de circuito de falla a tierra) y 
estabilizadores,  contra alteraciones de tensión, para todos los artefactos 
eléctricos.

14  Asegúrese, tener las manos secas al encender y apagar el interruptor de 
alimentación y al insertar / quitar el cable de alimentación del zócalo.

15  Si tiene alguna duda sobre la instalación eléctrica o la seguridad de este producto, 
consulte a un electricista matriculado.

Este producto, se entrega con 4 adaptadores de enchufe. Seleccione, el adaptador 
indicado para su país o región. Los siguientes adaptadores, suministrados por Aquarium 
Innovations, son adecuados para las siguientes regiones:

para el uso del producto en los Estados Unidos de América, se suministra un adaptador 
de 2 pines; para el uso del producto en el Reino Unido, se suministra un adaptador de 3 
pines;

para el uso del producto en la Unión Europea, se suministra un adaptador de 2 pines; y

para el uso del producto en Australia o Nueva Zelanda, se suministra un adaptador de 2 
pines.

No manipule el enchufe, su alteración invalida la garantía ofrecida por Aquarium 
Innovations con este producto. 

Para otras condiciones de garantía, consulte el formulario de garantía que se incluye con 
este producto.

5.0 Información de contacto
Aquarium Innovations Pty Ltd.
Dirección Postal
PO Box 1004 
Aitkenvale QLD Australia 4814

Teléfono (Australia):  0458 035 851
 +61 458 035 851Teléfono (Internacional):

Correo electrónico: info@aquariuminnovations.com.au
www.aquariuminnovations.com.au
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