Antibark Spray 2.0

Collar antiladridos con spray

For a rewarding
relationship1

Índice
Introducción

3

Puesta en marcha

5

Llenado del Trainer

6

Colocación del collar

6

Prueba de funcionamiento

7

Notificaciones LED del collar

8

Carga de la batería

9

Carga del Trainer

10

Adiestramiento correcto del perro

11

Preguntas frecuentes

12

Servicio al cliente

13

Explicación de símbolos y términos

14

Introducción
Gracias por haber escogido nuestro producto. PetTec Antibark Spray 2.0 es un instrumento
innovador y efectivo para educar a su perro.

Indicaciones de seguridad
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para poner el collar en funcionamiento de
forma segura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestros productos están concebidos exclusivamente para el adiestramiento de
perros.
Proteja el collar y el spray de la radiación solar directa.
Durante el llenado, el encendido y el apagado, no mantenga la cabeza sobre la
boquilla pulverizadora para evitar una pulverización en los ojos.
Es apropiado únicamente para unidades de entrenamiento específicas y no está
concebido para un uso continuado (máx. 1-2 horas al día).
Mantener fuera del alcance de los niños.
Por seguridad, evite que su perro vaya a nadar con el collar.
El peso podría influir en la capacidad de nado de su perro.
No abra el aparato por su cuenta.
El collar no es apropiado para controlar perros agresivos.

Volumen de suministro

• Antibark Spray 2.0 con el cuello
• Spray recargable 75 ml
• Manual de instrucciones
• Batería incorporada
• Cable de carga USB
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Vista general Trainer
1

Boquilla de pulverización

2

Válvula de llenado

3

Tecla de ajuste para la sensibilidad

4

Conexión de carga Micro USB

5

Pantalla LED

6

Interruptor de encendido y apagado

del micrófono

3

6
4

5

1
2

Datos técnicos
 2 niveles de sensibilidad

 ≤ 40 pulverizaciones/relleno

 IPX5 protección contra las salpicaduras de agua

 22-67 cm diámetro del cuello

 6-10 días de tiempo de carga de la batería

 2 horas de tiempo de carga

 Dimensiones: 35 x 88 x 32 mm

 Peso: 120 g (incluido el collar)
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Puesta en marcha
El Antibark Spray Trainer 2.0 está equipado con una batería recargable. La batería debe
cargarse completamente para la primera puesta en marcha.
Para encender el Antibark Spray Trainer 2.0, pulse la tecla Power durante 2 segundos.
Durante este tiempo, el LED se ilumina una vez en verde. A continuación, el LED parpadea
cada 5 segundos en verde y señaliza la disponibilidad de funcionamiento del collar.
Si el LED se ilumina dos veces en rojo al encenderlo, aunque la batería está cargada,
significa que deberá cargarse el collar con el spray. Para ello, apague de nuevo el collar,
llénelo con el spray y vuelva a encenderlo.
Para apagar el Antibark Spray Trainer 2.0, pulse la tecla Power durante 2 segundos hasta
que el LED se encienda varias veces en verde.

Desconexión

Conexión

Para ajustar el nivel de sensibilidad del collar, pulse la tecla de ajuste. El collar se suministra
ajustado al nivel más bajo de sensibilidad.
Por lo tanto, el nivel de sensibilidad cambia de bajo a alto al pulsar por primera vez la tecla
de ajuste. El LED se ilumina en rojo durante este proceso. Cuando se vuelve a cambiar al
nivel de sensibilidad más bajo, el LED se ilumina en verde.

Niveles de sensibilidad
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Llenado del Trainer
Para llenar el Antibark Spray Trainer 2.0 con spray es
necesario que esté apagado. La boquilla de llenado
debe colocarse en vertical sobre la válvula de llenado.
Cuando la boquilla de llenado está correctamente fijada,
rellene el collar ejerciendo una ligera presión durante
15 segundos.
Nota: Para llenar el Antibark Spray Trainer 2.0 con spray
es necesario que esté apagado. La boquilla de llenado
debe colocarse en vertical sobre la válvula de llenado.
Cuando la boquilla de llenado está correctamente fijada,
rellene el collar ejerciendo una ligera presión durante
15 segundos.

15 sec

Colocación del collar
El collar debe colocarse correctamente para que se puedan aplicar efectivamente las
señales de pulverización. Puede comprobar que el collar está colocado correctamente
intentando meter de uno a dos dedos debajo del collar. La posición priorizada del Antibark
Spray Trainer 2.0 se encuentra directamente debajo del hocico del perro.
Compruebe que el collar no está demasiado ajustado y que el perro puede respirar bien.
Pero tampoco tiene que estar muy holgado porque, de lo contrario, la señal de pulverización
no sería efectiva.
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Prueba de funcionamiento
Compruebe si la batería está cargada y el collar encendido. A continuación,
sople contra el sensor desde atrás para que el collar emita una señal de pulverización.
Hinweis: El Antibark Spray Trainer 2.0 reacciona solo a cada segundo soplado.


Soplado
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Notificaciones LED del collar
Funciones del collar

Notificaciones LED verde

Conexión

Parpadea una vez

Conexión – sin batería

Parpadea continuamente

Batería cargada

Se ilumina continuamente

Desconexión

Parpadea varias veces

Nivel de sensibilidad bajo

Parpadea una vez

Manejo normal – nivel de batería alto

Parpadea cada cinco segundos

Funciones del collar

Notificaciones LED rojo

Bajo nivel de spray – nivel de batería alto

Parpadea dos veces

Bajo nivel de spray – nivel de batería bajo

Parpadea cinco veces

Nivel de sensibilidad alto

Parpadea una vez

Manejo normal – nivel de batería bajo

Parpadea

Funciones del collar
Estado de carga

Notificaciones LED verde/rojo
Se ilumina continuamente
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Carga de la batería
•
•
•

Cargue por completo la batería del Antibark Spray Trainer 2.0 antes de su primer
uso.
No cargue la batería cerca de sustancias inflamables.
La batería del Antibark Spray Trainer 2.0 debe cargarse por completo si el aparato se
utilizó por última vez hace más de tres meses.

La batería debe cargarse cuando:
•
•

La luz de control del Antibark Spray Trainer 2.0 parpadea en rojo.
La luz de control parpadea continuamente en verde durante la conexión del Antibark
Spray Trainer 2.0.

Indicación importante
El Antibark Spray Trainer 2.0 se suministra parcialmente cargado. La primera carga
completa de la batería dura 3 horas como máximo.
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Carga del Trainer
Cargue completamente el Antibark Spray Trainer 2.0 con ayuda del cable de carga hasta que
la pantalla LED se ilumine permanentemente en verde. El aparato no está completamente
cargado mientras el LED está iluminado en rojo y verde.

Carga del trainer:
•
•
•
•

Para ello, abra la cubierta de goma de la parte inferior del Antibark Spray Trainer 2.0
e inserte el conector de carga en la abertura correspondiente.
A continuación, conecte el cable USB al adaptador y enchufe el cargador a una toma
de corriente.
Una fase de carga completa dura aproximadamente 2 horas.
El Antibark Spray Trainer 2.0 se puede cargar con un cargador USB habitual.
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Adiestramiento correcto del perro
Un buen adiestramiento del perro es la clave para una convivencia armoniosa entre la
persona y el perro. Pero, a menudo, los dueños de los perros llegan a sus propios límites
cuando entrenan a sus amigos de cuatro patas. El Antibark Spray Trainer 2.0 es un
instrumento efectivo para desacostumbrar a su perro a ladrar de manera efectiva y rápida.
El collar reacciona inmediatamente al ladrido de su perro y emite una pulverización. Su
perro relaciona el ladrido durante el adiestramiento directamente con una experiencia
desagradable y, por lo general, se abstiene de continuar ladrando. Tenga en cuenta que
el collar no es un juguete, sino un instrumento para el adiestramiento que siempre ha de
utilizarse de manera responsable. Por esta razón, nos gustaría que siguiera los siguientes
consejos:

Antes del adiestramiento
1. Asegúrese de que el comportamiento poco deseado del perro no se debe a una falta de
actividad física o a problemas de salud. Si se da alguno de estos casos, no utilice el collar
y busque ayuda profesional.
2. 2Utilice el collar solo en espacios cerrados. Asegúrese de que no se produzcan sonidos
externos fuertes que podrían activar el collar de manera descontrolada.
3. Acostumbre a su perro al Trainer durante 1 o 2 horas antes de ponerlo en marcha.
4. Escoja un ambiente de confianza para el adiestramiento.

Durante el adiestramiento
1. Sáquele el collar inmediatamente a su perro si nota que está molesto. El collar no
está previsto para el uso diario, sino únicamente para sesiones de adiestramiento
específicas.
2. Entrene como máximo de 1 a 2 horas al día con su perro bajo supervisión. Extraiga el
collar después de cada entrenamiento y apáguelo.
3. Después del 2.º o 3.er intento, compruebe si su perro reacciona al Spray Trainer y deja
de ladrar. Si su perro no reacciona, deberá aplicar otro método de entrenamiento.
4. Premie a su perro siempre después de cada entrenamiento exitoso!
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Preguntas frecuentes
¿Qué edad debe tener el perro
para utilizar el collar?

Recomendamos utilizar el collar en perros de a
partir de 6 meses.

¿Para qué razas es apropiado el
collar?

El collar es apropiado para todas las razas de perro.
El collar pesa 120g. Por lo tanto, reduzca la
duración del adiestramiento si su perro es
demasiado pequeño.

¿Cuánto dura la batería?

La batería tiene una duración de reposo de hasta
10 días. Apague el collar después de cada entrenamiento, así evitará que la batería se agote prematuramente.

¿De qué está compuesto el spray?

Nuestros sprays contienen el aerosol HFO1234ze
respetuoso con la capa de ozono. El PetTec Spray se
rellena en Alemania, es respetuoso con el medio
ambiente, no es tóxico y es apropiado para alérgicos
(perro y humano).

¿Qué sprays puedo utilizar?

Utilice exclusivamente nuestro PetTec Spray. Los
sprays de otros fabricantes pueden dañar a su perro
y/o el collar.
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Servicio al cliente
Si tiene preguntas sobre el PetTec Antibark Spray 2.0, contáctenos por correo electrónico a
la siguiente dirección: info@PetTec.de
PetTec® es una marca de
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Puede encontrar más información sobre nuestros productos y solución de problemas, así
como consejos útiles para la capacitación y el uso de nuestros adiestradores en:
support.PetTec.de
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Explicación de símbolos y términos
Declaración de conformidad
Ströer Products GmbH confirma que el producto PetTec Antibark Spray 2.0 descrito en estas
instrucciones se ajusta a la directriz 2014/53/UE.

pettec.de/faq/spray
Declaración de conformidad (ver capítulo „Declaración de conformidad „):
productos designados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones comunitarias aplicables del Área Económica Europea.
Este símbolo significa que las emisiones de interferencia electromagnética
de este dispositivo están por debajo del límite especificado por la Comisión
Federal de Comunicaciones (EE. UU.).

Eliminación de Desechos
Eliminación del embalaje
Clasifique el embalaje antes de desecharlo:
•
Papel y cartón con reciclaje de papel
•
Envoltura de plástico con materiales reciclables
Eliminación del dispositivo
Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas para la
recogida selectiva de reciclables.
¡No deseche los dispositivos usados con la basura doméstica!
Si su PetTec Antibark Spray 2.0 ya no se puede usar, ya no es utilizable,
la ley obliga a cada usuario a deshacerse de los dispositivos usados por
separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un sitio de recolección
en su municipio. Esto asegura que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y que se evitan los efectos ambientales negativos. Por lo tanto,
los dispositivos electrónicos son marcados con el símbolo que se muestra
aquí.
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