
Dispensador inteligente de alimento
para mascotas con conexión Wi-Fi y cámara integrada

Visión nocturna  

Contenedor de alimento y bandeja
de comida removibles

Visualización en vivo  

Grabadora integrada

Sensor de movimiento  

De 10 a 70 gramos

Comunicación bidireccional   

Ranura para 
tarjeta microSD™ 

Smart HOME. Smart livingNHA-P610

Características principales 
• Dispensador automático para mascotas, apto para perros, gatos u 

otros animalitos pequeños y medianos
• Horarios programables para de�nir el tiempo y la frecuencia de cada 

comida 
• Porciones seleccionables garantizan la cantidad adecuada de alimento 

en función de las necesidades de cada mascota
•  El recipiente de gran capacidad puede contener hasta 1,59kg de 

comida seca, con dosis variables entre 10g y 70g por ración 
• La cámara de alta de�nición integrada te permite ver lo que hacen tus 

mascotas cuando se quedan solos en casa, y hablar con ellos cuantas 
veces quieras desde donde estés 

• Almacenamiento a través de una tarjeta de memoria local microSD™ 
de hasta 128GB  

• Diseño a prueba de mascotas: la tapa se cierra herméticamente para 
mantener el alimento fresco, sin humedad y también seguro 

• Fuente de alimentación dual: el dispensador funciona a batería y con 
corriente alterna

• Bandeja para comer y recipiente de alimento desmontables, los cuales 
se quitan en segundos para una limpieza fácil

• Construcción resistente y robusta, garantiza máxima establilidad, 
durabilidad y seguridad de uso

Nexxt Solutions introduce su nueva Serie de Automatización para el Hogar. Diseñada 
para adaptarse a tu estilo de vida móvil al mismo tiempo que crea un entorno más seguro 
tanto dentro como fuera del hogar, la marca uni�ca una extensa gama de productos 
plenamente integrados a través de una aplicación única, muy fácil de usar. Desde 
enchufes, regletas, bombillas, cámaras inteligentes hasta kits de seguridad, ahora puedes 
ejercer control, programar y hacer funcionar los dispositivos en el horario que más te 
acomode aun cuando estés fuera de casa. 
 
Por mucho que quieras a tu adorada mascota, es un fastidio tener que levantarte de 
madrugada sólo  para ver si la criaturita ha comido o no. Ya es hora de relajarte, en serio. 
Simplemente deja que el Dispensador inteligente Wi-Fi de alimento para mascotas de 
Nexxt Solutions se encargue de todo. Este innovador dispensador permite que un perro o 
gato obtenga fácilmente su comida, siempre a tiempo y en la proporción perfecta según 
sus necesidades de nutrición. Este dispositivo no sólo promueve hábitos alimentarios más 
saludables mediante la programación de horarios, sino que también permite controlar la 
frecuencia y la cantidad de alimento dispensado en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, a través de un teléfono inteligente o tableta. Un sinnúmero de funciones inteligen-
tes en un atractivo y moderno diseño convierten a este dispensador de alimentos en un 
dispositivo único. La cámara integrada te permite ver lo que tus mascotas están haciendo 
en tiempo real e incluso recordarles cuándo es hora de cenar al activar el mensaje 
previamente grabado en el dispensador. Una forma inteligente de alimentar a tus 
criaturas, mantenerlas felices y sin que se sientan abandonadas cuando no puedas estar 
con ellos. 

Convierte la hora de comer en una experiencia
deliciosa, inteligente y divertida para tu mascota   
 

Programación 
de horarios
de comida

Mascotas
pequeñas
y medianas 
de hasta 44lb/20kg

Tu hogar en
 un solo app

FULL
1080pControl por voz

Se requiere dispositivo compatible
con Amazon Alexa o Google Assistant



Especificaciones técnicas 

Aproximadamente 1,59kg dependiendo del tamaño del pélet 
Hasta 70gr
Hasta 20mm
Manual y programado
Registra y reproduce un mensaje grabado por el usuario de 5 segundos 

CMOS a color de 1/2,7 de pulgada 
2,8mm
80°（H）
AAC
Micrófono y parlante integrados
Sí
15fps 
Dos luces LED infrarrojas 
1080p (1920x1080p)
Sí
Hasta 8m
Tarjeta microSD™ de hasta 128GB*  
H.264
IEEE 802.11N, 2.4GHz (no es compatible con redes Wi-Fi de 5GHz)
 
100-240VCA a  50/60Hz, 0,2A
5VCC, 1000mA
5W
3 baterías tamaño D (optativas)**
 
Plástico retardador de llama
20,5x16,5x32cm
2kg
2m

0°C-40°C
-40°C-70°C
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% no condensada
Humedad de almacenamiento: 5%-90% no condensada
 
- Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android™ 4.1 o superior
- Aplicación Nexxt Home
- Red Wi-Fi existente 
Dos años  

Aspectos generales   
Capacidad total de alimento
Máxima dosis dispensada
Tamaño recomendado del pélet  
Ciclos de alimentación
Grabadora de voz
Cámara
Sensor de imagen 
Tipo de lente 
Ángulo de visión 
Compresión de audio 
Audio bidireccional
Botón de reposición 
Frecuencia de imagen 
Modo infrarrojo
Resolución 
Captura de imagen estática
Visión nocturna
Grabación de video 
Compresión de video
Frecuencia inalámbrica
Alimentación 
Voltaje 
Adaptador de corriente
Potencia máxima
Energía de respaldo 
Características físicas
Cubierta
Dimensiones
Peso 
Longitud del cable
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa

Información adicional
Requisitos del sistema       

Garantía

MPN NHA-P610

Nexxt Solutions®es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus a�liados. Google, Android y Google Play son 
marcas registradas de Google LLC. SD™ y microSD™ son marcas comerciales propiedad de SD-3C, LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.

Dispensador inteligente de alimento
para mascotas con conexión Wi-Fi y cámara integrada

* No incluye teléfono inteligente ni tarjeta microSD™
** No incluye baterías tamaño 3D


