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Lo primero que debemos saber sobre el Dispensador Moultrie All In One es que puede ser 

acoplado a cualquier Bidón.  

 

CÓMO ACOPLAR EL DISPENSADOR AL BIDÓN: 

Gracias a la plantilla que incluyen las instrucciones originales, es 

tan sencillo como poner esta sobre la base del bidón y recortar los 

agujeros como la plantilla indica.  

Después solo tienes que poner el Dispensador Moultrie sobre el 

agujero central y mover los brazos de este hasta hacerlos coincidir 

con los agujeros pequeños de los tornillos.  

Aprieta los tornillos hasta que el Dispensador quede bien sujeto al 

bidón y quedará listo para configurar y usar.  

 

CÓMO PONER LAS BATERÍAS EN EL DISPENSADOR: 

Tanto para poner las Baterías (4x pilas AA) como para 

configurar el Dispensador, lo primero que debemos 

hacer es abrir la tapadera que protege el mecanismo y 

la pantalla.  

Esto es tan sencillo como girar la tapadera hasta 

desenroscarla por completo, de esta manera nos 

permitirá poner las baterías en posición.  

Una vez puestas, el reloj se encenderá, indicándonos 

que todo funciona correctamente.  

 

CÓMO CONFIGURAR Y PROBAR EL DISPENSADOR: 

El Dispensador Moultrie All In One da la posibilidad de dispensar hasta 4 veces al día, un 

máximo de 20 seg cada vez.  

La pantalla nos da la opción de desplegarse para facilitarnos la 

configuración cuando el bidón está colgado, solo hay que tirar 

suavemente de la parte inferior como indica la imagen. 

 

 

Lo primero que debemos configurar es la hora actual, debajo de la pantalla encontramos 3 

botones: MODE, UP, DOWN.  

Pulsando UP y DOWN nos desplazaremos hasta llegar a la hora correcta. 
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Una vez puesta la hora correctamente, debemos seleccionar la hora 

a la que queremos que dispense la comida. Pulsando el Botón Verde 

MODE pasaremos a la configuración del primer horario, en la 

pantalla aparecerá SET TIMER 1. Una vez en esta posición, de nuevo 

con los botones UP y DOWN pondremos la hora a la que queremos 

que se active el dispensador.  

Si volvemos a pulsar el Botón MODE nos encontramos con un 

temporizador que nos da un máximo de 20 seg. Es el momento de 

elegir cuantos Segundos queremos que dispense, y por lo tanto qué 

cantidad.  

Utilizando los botones UP y DOWN pondremos el temporizador en la 

posición deseada. En la tapadera de abajo encontraremos una tabla que nos indica 

(aproximadamente) a qué cantidad corresponde según lo segundos que elijamos. 

TIEMPO (SEGUNDOS) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

KG DISPERSADOS  0.4 0.5 0.65 0.8 1 1.1 1.2 1.35 1.5 

 

Como decíamos al principio tenemos la posibilidad de dispensar 4 veces al día, para configurar 

el siguiente temporizador solo tenemos que pulsar MODE y aparecerá en la pantalla SET TIMER 

2, y repetir la operación anterior. 

 

Por último, podemos hacer una prueba, para comprobar si la 

cantidad dispersada es la que deseamos. Solo tenemos que situarnos 

sobre los segundos que vamos a dispensar y dejar presionado el 

botón MODE durante un instante. Aparecerá en la pantalla una 

cuenta atrás de 5 segundo y el mensaje GET AWAY, avisándonos que 

nos retiremos mientras se acciona el dispensador.  

  


