Remote Vibra Advance 2.0
Adiestrador remoto con vibración

For a rewarding
relationship
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Introducción
Gracias por haber escogido nuestro producto. PetTec Remote Vibra Trainer Advance 2.0 es
un instrumento innovador y efectivo para educar a su perro de manera respetuosa.

Indicaciones de seguridad
Siga las siguientes instrucciones para poner en marcha el PetTec Remote Vibra Trainer
Advance 2.0 de forma segura.
•
•
•
•
•

Nuestros productos están con-cebidos exclusivamente para el adiestramiento de
perros.
Está concebido únicamente para unidades de entrenamiento específicas (1-2 h/día),
no para un uso continuado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Por seguridad, evite que su perro vaya a nadar con el collar. El peso o la vibración
podría in-fluir en la capacidad de nado de su perro.
No abra los dispositivos por su cuenta.

Volumen de suministro

• PetTec Remote Vibra Trainer Advance 2.0
con collar
• Control remoto
• Correa de mano para el control remoto
• Cable de carga para el Trainer y control de remoto
• Manual de instrucciones
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Vista general del control remoto
1

Antena

2

Indicador de estado LED

3

Selección del Trainer

1

(máximo dos dispositivos)
4

Pantalla LC de visualización
del funcionamiento

5

Nivel de la señal ajustable
(16 niveles)

6

Teclas de señalización de
adiestramiento: sonido y vibración

7

Conexión de carga con cierre de goma

8

Abertura para la correa manual
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Vista general del Trainer
1

Collar

2

Puntos de contacto fijos

3

Conexión de carga con cierre de goma

4

Tecla de encendido/apagado

1

3
2

4
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Datos ténicos
Características
600m Alcance

Hasta 10 días de autonomía de la batería

Señal acústica adicional

16 niveles de vibración

IPX7 Impermeable

Se puede ampliar con un 2.º collar*

Características

Dimensiones
Peso
Longitud del collar

Collar de adiestramiento

Control remoto

34 x 76 x 30 mm

150 x 49 x 22 mm

109 g

80 g

22 – 67 cm

*Se pueden adiestrar 2 perros con un control remoto.
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Puesta en marcha
Control remoto
La pantalla y la iluminación de fondo del control remoto se encienden al pulsar cualquier
tecla. A continuación, la iluminación de fondo permanece activa durante 30 segundos y se
apaga si no se realiza ningún uso. Si el control remoto no se utiliza durante 5 minutos, se
apaga la pantalla por completo y el control remoto pasa al modo de ahorro de energía. Al
pulsar de nuevo una tecla, el control remoto vuelve a estar listo para el uso.

Trainer
Al pulsar la tecla de encendido/apagado (durante aprox. tres segundos), el LED verde empieza a parpadear. En el funcionamiento normal, el LED se ilumina cada cinco segundos e
indica la capacidad de recepción.
Si se pulsa de nuevo la tecla de encendido/apagado (durante aprox. tres segundos), el
Trainer se apaga.
El Trainer está apagado cuando la luz LED roja se apaga.
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Aplicación
1

Selector de Trainer (1/2)
El selector permite al usuario cambiar entre dos Trainers diferentes. Por consiguiente, se pueden utilizar dos Trainers con un control remoto.

2

Ajustar la intensidad de la señal
La intensidad de la vibración o del sonido se ajusta progresivamente por niveles
pulsando la tecla de hacia arriba y hacia abajo.

3

Tecla de señal acústica (tecla superior «TONE»)
Reproduce una señal acústica. No se transmite ninguna señal vibratoria.

4

Tecla de vibración (tecla central «VIBRA»)
Al pulsar la tecla de vibración, con ayuda de los puntos de contacto se transmite una
señal vibratoria. La intensidad de la señal vibratoria se puede ajustar manualmente
con las teclas de ajuste. La tecla de vibración se puede pulsar como máximo durante
10 segundos; a continuación, el Trainer hace una pausa durante cinco segundos. Una
vez transcurridos, se puede emitir de nuevo una nueva señal vibratoria pulsando la
tecla de vibración.
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Tecla de vibración/sonido (tecla inferior «DUAL»)
Al pulsar esta tecla, se transmiten simultáneamente una señal vibratoria y una señal
acústica.

Consejo PetTec:
Para conectar un segundo Trainer, ponga el selector en la posición 2 y conecte el Trainer
que desea vincular. Al pulsar simultáneamente la tecla de señal acústica y la tecla de señal
vibratoria, el nuevo Trainer se conecta con el control remoto. Encontrará más información
en la página 15.
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Colocación del collar
El collar debe colocarse firmemente de forma que los puntos de contacto estén en contacto
con el perro y se puedan transferir correctamente las señales vibratorias. Puede comprobar que el collar está colocado correctamente intentando meter de uno a dos dedos debajo
del collar. La posición priorizada del Trainer es directamente debajo del hocico del perro.

Compruebe que el Trainer no está demasiado ajustado y que el perro puede respirar bien.
Pero tampoco tiene que estar muy holgado, porque de lo contrario, la señal vibratoria no
sería efectiva.
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Niveles de vibración apropiados individuales
El PetTec Remote Vibra Trainer Advance 2.0 ofrece 16 niveles de vibración. El nivel 1 se
corresponde con el nivel más bajo y el nivel 16 con el más fuerte. La señal vibratoria adecuada para su perro depende del temperamento y su sensibilidad a la vibración. Por esta
razón, empiece siempre con la señal vibratoria más baja y vaya subiéndola hasta encontrar
el nivel de vibración adecuado.
Su perro reaccionará ligeramente cuando haya encontrado la señal vibratoria adecuada.
Se puede reconocer alguna de estas reacciones mediante la tensión de la musculatura del
cuello. Si la señal vibratoria no produce ninguna reacción, se deberá aumentar el nivel.

Alcance máximo
PetTec Remote Vibra Trainer Advance 2.0 puede transmitir señales de adiestramiento en
600 m. Sin embargo, el alcance puede variar dependiendo del entorno. Para maximizar el
alcance se puede sujetar el control remoto en alto.

Pantalla y notificaciones LED
Indica la intensidad de vibración correspondiente, que puede variar
de 1 a 16.

Indica el Trainer que está activo en este momento.

Indica el estado actual de la ba-tería. La señal empieza a parpadear
cuando el nivel de la batería es muy bajo.
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Notificaciones LED del control remoto
Tecla

Función

TONE

Se reproduce una señal
acústica.

VIBRA

Transfiere una señal
vibratoria que se
determina con ayuda del
control remoto.

DUAL

Combina las señales de
adiestramiento de vibración
y sonido.

Pulsar simultáneamente
TONE y VIBRA

Conecta el control remoto
con un Trainer.
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Significado del LED

La luz LED roja se ilumina como
notificación mientras se pulsa
la tecla.

Notificaciones LED del Trainer
Funciones del Trainer

Notificaciones LED verde

Conexión

Parpadea una vez

Manejo normal – nivel de batería alto

Parpadea cada cinco segundos

Señal acústica

Se ilumina mientras se pulsa la tecla

Señal doble

Parpadea cinco veces en tres segundos

Modo de sincronización

Parpadea por segundos durante 16
segundos

Sincronización concluida

Parpadea cinco veces seguidas

Batería cargada

Parpadea hasta que se retira el cable
de carga

Funciones del Trainer

Notificaciones LED rojo

Desconexión

Se ilumina durante tres segundos

Manejo normal – nivel de batería bajo

Parpadea rápidamente

Señal de vibración

Se ilumina mientras se pulsa la tecla

Carga

Se ilumina mientras se carga la batería
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Carga de la batería
1.
2.
3.

Cargue por completo la batería de los dos dispositivos antes de su uso.
No cargue la batería cerca de sustancias inflamables.
La batería de ambos dispositivos debe cargarse por completo si el último uso fue
hace más de tres meses.

La batería debe cargarse cuando:
1.
La luz de control del Trainer parpadea en rojo.
2.
El indicador de la batería del control remoto solo muestra una barra, en vez de tres.
3.
Las luces de control del Trainer o del control remoto no se encienden.
4.
Las luces de control del Trainer o del control remoto solo se iluminan al pulsar una
de las teclas de entrada.

Indicación importante:
El control remoto y el Trainer se suministran parcialmente cargados. La primera carga
completa de la batería dura 4 horas como máximo.
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Carga del control remoto y del Trainer
Cargue por completo el control remoto y el Trainer con el cable de carga hasta que las
barras de carga del control remoto estén completamente llenas o el LED del Trainer se
ilumine en verde permanentemente. Si no se produce ninguno de estos casos significa que
los dispositivos no están completamente cargados.
Para ello, abra la cubierta de goma de la parte posterior del control remoto o del Trainer
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.
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Conexión del control remoto y Trainer
Si el control remoto y el Trainer no se comunican entre sí, es decir, si al pulsar una tecla en
el control remoto el Trainer no reacciona, deberá vincularlos de nuevo como se describe
a continuación.

1. Apague el Trainer y enciéndalo de nuevo. Mantenga la tecla pulsada hasta que la luz
de control se ilumine durante 16 segundos seguidos. Durante estos 16 segundos, el
Trainer se encuentra en estado de conexión.
2. En este lapso de tiempo, pulse simultáneamente la tecla de vibración y de sonido en
el control remoto hasta que la luz de control del control remoto se ilumine 5 veces en
verde. El control remoto se ha conectado correctamente con el Trainer.

Conexión de un segundo Trainer
1. Cambie el interruptor de selección de Trainer del control remoto de 1 a 2.
2. Encienda el Trainer que se desea conectar y pulse la tecla de sonido o de vibración para
comprobar la conexión.
3. Si los dos dispositivos no se comunican entre sí, deberá conectarlos como se ha descrito anteriormente.
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Adiestramiento adecuado del perro
El adiestramiento adecuado es la clave para una convivencia armoniosa entre el perro y
el dueño. Pero a menudo podemos alcanzar los límites de sus habilidades al adiestrar a
nuestros amigos de cuatro patas. Remote Vibra Trainer Advance 2.0 es una ayuda delicada
para el adiestramiento de perros que ayuda a desanimar a su mascota de comportamientos indeseables. Con Remote Vibra Trainer Advance 2.0 puede intervenir directamente,
incluso desde la distancia, para reaccionar de inmediato a los malos hábitos. La mayoría
de los perros cambian permanen temente su comportamiento después de uno o dos usos
del adiestrador. Tenga en cuenta que el adiestrador es un dispositivo de entrenamiento y
no un juguete, y siempre debe usarse con cuidado. Entonces, en este punto, le pedimos que
observe las siguientes pautas:

Antes de adiestrar
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
Trainer y busque ayuda profesional.
2. Acostumbre a su perro al collar antes de ponerlo en marcha.
3. Por seguridad, evite que su perro vaya a nadar con el collar. El peso o la vibración
podría influir en la capacidad de nado de su perro. Si el Trainer se moja, deje que se
seque. Nunca abra la cubierta de goma del conector de carga después del contacto con
el agua para evitar que la humedad entre en el entrenador.

Durante el adiestramiento
1. Sáquele el collar inmediatamente a su perro si nota que está molesto.
2. Utilice el collar de forma controlada en todo momento. Al igual que en un entrenamiento normal, el objetivo es dar órdenes claras. Su perro debe aprenderlas primero para
poder reaccionar.
3. Entrene como máximo 1-2 horas al día con su perro. Sáquele el collar después de cada
entrenamiento y apáguelo.
4. Premie a su perro siempre después de cada entrenamiento exitoso.
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Servicio al cliente
Si tiene preguntas sobre el Remote Vibra Advance 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 Remote Vibra Advance 2.0 descrito en
estas instrucciones se ajusta a la directriz 2014/53/UE.

pettec.de/faq/vibra
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 Remote Vibra Advance 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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