
Modular Spray Trainer
Collar pulverizador para adiestramiento remoto y anti-ladrido1

1 Con la compra de un Modular Remote
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Introducción

Gracias por elegir nuestro producto. El Modular Spray Trainer es una nue-
va ayuda eficaz para corregir el comportamiento no deseado de su perro.

Importante
• Lea las instrucciones y los avisos de seguridad antes de utilizar el pro-

ducto.
• El Modular Spray Trainer también se puede utilizar como adiestrador 

remoto junto con un Modular Remote (se vende por separado). Sin el-
mando a distancia, reacciona automáticamente a los ladridos de su 
perro (modo anti-ladrido) y emite una señal de pulverización.

Bueno saber
• A continuación, Modular Spray Trainer se refiere al collar de adiestra-

miento y Modular Remote al control remoto.
• Seguidamente, hablaremos sobre adiestramiento remoto si el collar 

de adiestramiento se opera manualmente usando el control remoto 
disponible por separado.

• El modo anti-ladrido describe la función en la que el collar responde a 
los ladridos de un perro.

Aviso de seguridad
Para una operación inicial segura, tenga en cuenta lo siguiente:

• Nuestros productos están diseñados exclusivamente para adiestrar 
perros.

• Solo apto para sesiones  de adiestramiento específicas y no para uso 
continuo (máx. 1-2 h por día).

• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desatornille ni modifique el dispositivo usted mismo.
• No exponga el dispositivo a fuentes calientes como fuego o luz solar 

directa prolongada.
• No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
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Descripción general del Trainer

Luces de búsqueda

Boquilla de pulverización

Interruptor de encendido/apagado

Pantalla

Botones de ajuste

Micrófono (para la detección de ladridos)

Puerto de carga Micro USB

Descripción general del dispositivo

Contenido del paquete
• Modular Spray Trainer + Collar
• Cable de carga Micro USB
• Instrucciones
• Recarga de spray
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Nota: El rango completo de funciones del producto solo se puede al-
canzar con el Modular Remote, que está disponible por separado.
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Especificaciones técnicas

Modular Spray Trainer con función anti-ladrido

Modular Spray Trainer combinado con el Modular Remote

  5 niveles de pulverización
  5 señales de sonido
  5 niveles de sensibilidad
  ≤120 pulverizaciones/llenado
  Protección contra el agua IP65
  <2 h de tiempo de carga

  Adiestramiento a una distancia de 600 m
  Se pueden entrenar 2 perros en    
      paralelo *

  Hasta 10 días de duración de la batería
  Incluye spray
  Micrófono (para la detección de ladridos)
  Peso: 144 g
  Tamaño del cuello: 20-67 cm
  Dimensiones: 79 x 33 x 36 mm

  Luces de búsqueda con  
      solo presionar un botón

* Controla 2 collares simultáneamente mediante el control remoto.
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Operación inicial

Para apagar el Modular Spray Trainer, se debe presionar el botón de apa-
gado durante varios segundos hasta que escuche un pitido.

.

El Trainer se activa apretando el botón de encendido (aproximadamente 
3 segundos) y verá un número en azul en la pantalla. Este número repre-
senta el nivel actual de la batería y puede variar entre 0 y 5. Un »0«, indica 
el nivel de batería más bajo, mientras que un »5«, significa que la batería 
está completamente cargada.

1 2
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Llenado del collar de adiestramiento
El Modular Spray Trainer debe estar apagado
antes de llenar con spray. Coloque el pico de llena-
do verticalmente en la válvula de llenado. Cuando 
la boquilla de llenado esté colocada correctamen-
te, llene el adiestrador presionándolo ligeramente 
durante 15 segundos.
Nota: Para vaciar completamente el tanque del 
Modular Spray Trainer de PetTec, presione ligera-
mente la válvula de llenado con un destornillador.

Colocación del collar
El collar debe estar correctamente asegurado para que la señal de pulver-
ización sea eficaz.Puede confirmar una colocación adecuada al asegurar 
que puede colocar uno o dos dedos debajo del collar. La posición óptima 
del PetTec Modular Spray Trainer es directamente debajo de la nariz del 
perro.
Tenga cuidado con que el collar no esté demasiado apretado, pero no per-
mita que se deslice; de lo contrario, la señal de pulverización no será efec-
tiva.

15 Sec.
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Aplicación

Botón de ajuste de la sensibilidad del micrófono
El Modular Spray Trainer tiene 5 niveles de sensibilidad diferentes, 
que se pueden ajustar con la ayuda del botón de configuración. En el 
nivel »5«, el Trainer es más sensible a los ladridos, mientras que el 
nivel »1«, es el ajuste menos sensible.

Botón de ajuste del nivel de tono
El Modular Spray Trainer ofrece 5 niveles de tono diferentes. El nivel 
»1«, es la señal de tono más corta, mientras que »5«, es el nivel de 
tono más intenso y más largo. Si se selecciona el nivel »0«, la señal de 
adiestramiento se apaga.

Botón de ajuste de la fuerza de pulverización
El Modular Spray Trainer ofrece exactamente 5 pulverizaciones de di-
ferentes intensidades. »1« es la intensidad de pulverización más baja 
y el nivel »5« es el nivel de pulverización más fuerte. Si se selecciona 
el nivel »0«, la señal de adiestramiento se apaga.

1 2 3
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Intensidades de señal de adiestramiento adecuadas 
a los distintos individuos.
El Modular Spray Trainer ofrece 5 niveles de señal de adiestramiento dife-
rentes, siendo el nivel »1« la señal más débil y el nivel »5«, la más fuerte. 
El nivel de señal de adiestramiento adecuado para su perro, ya sea señal 
de sonido o de spray, depende del temperamento y la sensibilidad a la se-
ñal respectiva. Por lo tanto, siempre comience con el nivel más débil y vaya 
aumentando hasta que encuentre la intensidad adecuada. Su perro mues-
tra una ligera reacción cuando se encuentra el nivel de señal de adiestra-
miento adecuado. Una de estas reacciones puede verse, por ejemplo, por 
la tensión en los músculos del cuello. Si la señal de adiestramiento pasa 
desapercibida, es necesario un nivel más alto.

Alcance máximo en conexión con el Modular Remote* 
disponible por separado.
El Modular Spray Trainer junto con el Modular Remote pueden transmitir 
señales de adiestramiento a una distancia de 600 m. El rango puede variar 
según el entorno. Para maximizar el alcance, el control remoto se puede 
sostener más alto. Junto con el control remoto, el Modular Spray Trainer 
ya no reacciona a los ladridos de su perro, sino solo al presionar un botón 
en el control remoto.

* El Modular Remote se vende por separado.
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Carga de la batería

• Cargue la batería completamente antes del primer uso; esto puede 
tardar hasta 4 horas.

• No cargue la batería cerca de sustancias inflamables.
• La batería del dispositivo debe estar completamente cargada si se usó 

por última vez hace más de tres meses.

La batería require carga cuando:

• Un »1« se puede ver en la pantalla del Trainer durante el funciona-
miento.

• El pulverizador es más débil de lo normal (a menos que necesite volver 
a llenarlo).

• El Trainer ya no se puede encender.
• Se puede ver un »1« o »0« en la pantalla.

Se puede seguir el estado de carga de la batería usando la pantalla. Cuanto 
mayor sea el número en la pantalla, más cargada está la batería. Por tanto, 
el Modular Spray Trainer está completamente cargado cuando se puede 
ver un »5« en la pantalla.

Notas importantes

• El Modular Spray Trainer está parcialmente cargado cuando se envía. 
La primera carga completa de la batería tarda hasta 4 horas.

• El Trainer se puede utilizar con cualquier cargador Micro USB disponi-
ble en el mercado.

0 1 2 3 4 5

Batería
descargada

Batería
baja

Batería
completa
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Carga del Modular Spray Trainer

Cargue completamente la batería del Modular Spray Trainer utilizando el 
cable de carga Micro USB hasta que aparezca un »5« en la pantalla. Mien-
tras la pantalla muestre un número entre »1« y »4«, la batería no está 
completamente cargada.

Carga del Trainer

• Para cargar, abra la tapa de goma en la parte inferior del Modular 
Spray Trainer y conecte el cable de carga Micro USB en la abertura.

• Luego, conecte el puerto USB al adaptador y enchufe el cargador a 
una toma de corriente.

• Una fase de carga completa tarda unas 2 horas, la primera carga unas 
4 horas.

• El Modular Spray Trainer se puede cargar con cualquier cargador Mi-
cro USB disponible. Alternativamente, el Modular Spray Trainer tam-
bién se puede cargar con conexiones USB desde computadoras portá-
tiles, bancos de carga y dispositivos similares.
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Adiestramiento adecuado del perro

Un buen adiestramiento canino es la clave para una convivencia armoniosa 
entre perro y persona, pero los dueños de perros a menudo enfrentan sus 
propios límites criando a sus amigos de cuatro patas.
El Modular Spray Trainer es una ayuda innovadora para su otro tipo de 
adiestramiento canino con el fin de eliminar eficazmente los comporta-
mientos no deseados de su mascota. El Modular Spray Trainer reacciona 
inmediatamente a los ladridos de su perro y activa una señal de pulver-
ización. Su perro vincula los ladridos en la situación de adiestramiento 
directamente con esta señal y, por lo general, se abstiene de ladrar de 
inmediato.
Tenga en cuenta que el Trainer es un dispositivo de adiestramiento y no un 
juguete, que siempre debe utilizarse con cuidado. Por lo tanto, nos gustaría 
pedirle en este momento que tenga en cuenta los siguientes consejos:

Antes del adiestramiento
1. Asegúrese de que la mala conducta de su perro no se deba a una falta 

de actividad física o problemas de salud. En este caso, no utilice el 
Trainer y busque asesoramiento profesional.

2. Utilice el Trainer en modo anti-ladrido solo en habitaciones cerradas. 
Asegúrese de que ningún ruido externo fuerte pueda activar el adies-
trador de manera descontrolada.

3. Haga que su perro se acostumbre al Modular Spray Trainer un día an-
tes de encenderlo.

4. Seleccione un entorno familiar para la formación.

Durante el adiestramiento
1. Si se altera el comportamiento de su perro, retire el Trainer inmediata-

mente. El Trainer no está diseñado para uso diario, sino solo para sesio-
nes de adiestramiento específicas.

2. Adiestre a su perro bajo supervisión durante un máximo de 1 a 2 horas al 
día. Retire el Trainer después de cada adiestramiento y apáguelo.

3. Verifique después del segundo al tercer intento para ver si su perro re-
sponde al Modular Spray Trainer y se abstiene de ladrar. Si su perro no 
responde, debe utilizar un método de adiestramiento diferente.

4. ¡Siempre recompense a su perro después de un adiestramiento exitoso!
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Conexión del control remoto y el adiestrador

Importante
• El Modular Spray Trainer solo se puede conectar al PetTec Modular 

Remote, por lo que también puede utilizar el dispositivo para adies-
tramiento remoto.

• ¡El control remoto Modular Remote está disponible por separado!
https://pettec.de/shop/trainer/

• Lea atentamente las instrucciones y los avisos de seguridad del Mo-
dular Remote antes de usarlo.

• Solo conecte y desconecte el Modular Remote si el collar de adiestra-
miento no se ha colocado al perro.

Consejos
• Cargue completamente el control remoto y el collar de adiestramiento 

antes de conectar.
• El Modular Remote (se vende por separado) funciona tanto con ambos 

collares de adiestramiento, tanto el Modular Spray como el Modular 
Vibra Trainer (se vende por separado).

• Se pueden conectar hasta 2 collares de adiestramiento al Modular Re-
mote.

• Puede utilizar un Modular Vibra así como un Modular Spray Trainer 
combinado con el Modular Remote.

• 

Nota: ver galería 
de fotos pág. 29

Conexión inicial del control remoto y collar de 
adiestramiento (adiestramiento remoto)

• Encienda el collar de adiestramiento y verifique el nivel de la batería.
• Luego, presione el botón »S« (Sensibilidad) del collar de adiestra-

miento durante varios segundos hasta que se encienda una »P« 
(Emparejamiento) en la pantalla. El collar de adiesteamiento está 
ahora en modo de conexión durante aprox. 20 segundos.

• Ahora tome el Modular Remote y presione los botones de »Up« y 
»Light« simultáneamente durante varios segundos. El indicador  LED 
del control remoto ahora parpadea en rojo tres veces seguidas e indi-
ca que la conexión está lista.

• Ahora el control remoto se conecta al collar de adiestramiento en po-
cos segundos. Si la conexión se realiza correctamente, el indicador 
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LED del Trainer se ilumina en verde.
• Para probar, presione el botón »Light« en el control remoto. Si am-

bos dispositivos se conectan correctamente, los dos LED del collar de 
adiestramiento parpadean.

• Por favor comience en el paso 1 si falla la conexión entre el control 
remoto y el collar de adiestramiento.

Desconexión general y conexión del control remoto y collar 
de adiestramiento.

Desconecte ambos dispositivos para usar el modo anti-ladridos
1. Asegúrese de que ambos dispositivos estén encendidos.
2. Ahora tome el Modular Remote y presione los botones »Light« y »Up« 

simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED del con-
trol remoto ahora parpadea en rojo tres veces seguidas y suena un 
pitido dos veces.

3. Ambos dispositivos ahora están separados entre sí y el collar de 
adiestramiento se puede utilizar como dispositivo de adiestramiento 
anti-ladrido sin control remoto.

Volver a conectar el control remoto y el collar
1. Asegúrese de que ambos dispositivos estén encendidos.
2. Ahora tome el Modular Remote y presione los botones »Light« y »Up«

simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED del cont-
rol remoto ahora parpadea en rojo tres veces seguidas e indica que la 
conexión está lista.

3. Ahora el control remoto se conecta al collar de adiestramiento en 
unos pocos segundos. Si la conexión es exitosa, el indicador LED del 
Trainer se ilumina en verde.

4. Ahora puede volver a utilizar los dos dispositivos para adiestramiento 
remoto.

Nota
Para conectar un collar de adiestramiento a un control remoto completa-
mente nuevo, debe seguir los pasos de la conexión inicial.
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Conexión de un segundo collar de adiestramiento

1. Ajuste el interruptor del control remoto para seleccionar el collar de 
adiestramiento de 1 a 2.

2. Encienda el collar de adiestramiento y verifique el nivel de la batería.
3. Luego presione el botón »S« (Sensibilidad) en el collar de adies-

tramiento durante varios segundos hasta que se encienda una »P«
(Emparejamiento) en la pantalla. El collar de adiestramiento ahora 
está en modo de conexión durante aproximadamente 20 segundos.

4. Ahora tome el control Modular Remote y presione los botones »Up« y 
»Light« simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED 
del control remoto ahora parpadea en rojo tres veces seguidas e indica 
que la conexión está lista.

5. Ahora el control remoto se conecta al collar de adiestramiento en unos 
pocos segundos. Si la conexión se realiza correctamente, el indicador 
LED del collar se ilumina en verde.

6. Para probar, presione el botón »Light« en el control remoto. Si ambos 
dispositivos están conectados correctamente, los dos LED del collar 
de adiestramiento ahora parpadean.

7. Por favor comience en el paso 1 si falla la conexión entre el control 
remoto y el collar de adiestramiento.

Modular Spray Trainer

Modular Remote
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Puede encontrar más información sobre nuestros productos, solución de 
problemas y consejos útiles sobre el adiestramiento y el trato con nuestros 
adiestradores en:

support.PetTec.de

Servicio al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el Modular Spray Trainer, envíe un correo 
electrónico a la siguiente dirección: info@PetTec.de

PetTec® es una marca de 
Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
www.PetTec.com

Preguntas Frecuentes

¿Qué ingredientes contiene 
el spray?

¿Qué spray puedo usar?

Nuestros sprays contienen el spray HFO-
1234ze, que no daña la capa de ozono. El 
PetTec Spray está empaquetado en Alema-
nia, es ecológico, no es tóxico y es adecua-
do para personas y perros con alergias.

Utilice solo nuestro PetTec Spray, ya que 
los sprays de otros fabricantes podrían da-
ñar a su perro o al dispositivo.
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pettec.de/faq/modular

Declaración de conformidad (consulte el capítulo „Declaración de con-
formidad“): Los productos designados con este símbolo cumplen con 
todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económi-
co Europeo.

Este símbolo certifica que la interferencia electromagnética del dispo-
sitivo está por debajo del límite aprobado por la Comisión Federal de 
Comunicaciones de los Estados Unidos.

Explicación de símbolos y términos

Declaración de conformidad
Stage10 GmbH declara por la presente que el producto Modular Spray 
Training descrito en este manual de funcionamiento cumple con la Direc-
tiva 2014/53/UE.

Desecho

Desecho de los envases
Deseche el envase según el tipo:
• Papel y cartón con reciclaje de papel
• Envoltura de plóstico con reciclables

Desecho del dispositivo
Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas para 
la recolección separada de materiales reciclables.

¡Los dispositivos viejos no deben desecharse 
con la basura doméstica!
Si el Modular Spray Trainer ya no se puede utilizar, la ley exige que to-
dos los consumidores entreguen los dispositivos viejos separados de 
los desechos domésticos, por ejemplo, en un punto de recolección de su 
comunidad/distrito local. Esto asegura que los electrodomésticos viejos 
se reciclen adecuadamente y que se eviten los efectos negativos sobre 
el medio ambiente. Es por eso que los dispositivos electrónicos están 
marcados con el símbolo que se muestra aquí.
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