Remote Vibra Trainer 2.0
Adiestrador remoto con vibración
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Aquí vamos...
Muchas gracias por elegir PetTec! El PetTec Remote Vibra Trainer 2.0 es una
ayuda nueva y efectiva para adiestrar delicadamente a su perro.

Consejos de Seguridad
Para garantizar un funcionamiento seguro del PetTec Remote Vibra Trainer 2.0,
siga los siguientes consejos de seguridad.
•
•
•
•
•

Nuestros productos están destinados exclusivamente para el adiestramiento de perros.
Sólo para sesiones de adiestramiento específicas (1-2 horas/día) y no para
uso prolongado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No permita que su perro nade mientras usa el adiestrador. El peso o la vibración pueden afectar la flotabilidad de su perro.
No desarmar en casa.

Incluye

•
•
•
•
•
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Adiestrador (receptor) con collar
de perro
Control Remoto
Correa para el control remoto
Cable de carga para adiestrador
y control remoto
Manual de uso

Descripción del control remoto
1

1

Antena

2

LED indicador de estado

3

Pantalla LC con retroiluminación

2

LED azul
3

4

4

Ajuste de nivel de intensidad
(16 niveles)

5

5

Botones de señal: sonido y vibración

6

Selector de adiestrador

6

(máximo dos dispositivos)
7

Puerto de carga con cubierta de goma

8

Abertura para correa

7

8
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Descripción del adiestrador

1

1

Collar de perro

2

Área de contacto incorporada

3

Puerto de carga con cubierta de goma

4

Botón de encendido/apagado

2

3


4
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Especificaciones
Características
 Alcance de hasta 300m

 Batería de hasta 15 días de duración

 Señal de sonido adicional

 16 niveles de vibración

 Impermeable IPX7

 Ampliable por collar adicional*

Collar de adiestramiento

Remoto

Dimensiones

76x35x36mm

135x50x24mm

Peso

119 g

78 g

Longitud del collar

22 - 67 mm

Manual de uso
Control Remoto
La luz de fondo azul en la pantalla permanece encendida durante aproximadamente 30 segundos después de presionar un botón. Después de no presionar
ningún botón, la luz de fondo azul se apaga primero, y si no se presiona ningún
botón dentro de los siguientes cinco minutos, la pantalla se apaga y el control
remoto pasa al modo de conservación de la batería. Al presionar cualquier
botón, la pantalla volverá a encenderse.
Adiestrador
Para encender el adiestrador, presione y mantenga presionado el botón de
encendido/apagado hasta que se encienda la luz LED verde. Suelte el botón
de encendido/apagado y si el adiestrador está en modo normal, el LED verde
parpadeará una vez cada cinco segundos, indicando que el adiestrador está
encendido y listo para recibir una señal del control remoto. Para apagar el
adiestrador, presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado
hasta que la luz LED roja se apague. (Esto toma aproximadamente tres segundos) Después de eso, suelte el botón de encendido/apagado.
Nota: Para extender la vida útil de las baterías, apague el adiestrador cuando
no esté en uso.
*Se pueden adiestrar 2 perros con un control remoto.
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Cómo funcionan los botones del control remoto
1

Selector de vibración („
“)
La intensidad de la vibración se ajusta en un nivel cada vez que se opriman las teclas arriba y abajo.

2

Botón de solo tono (botón superior „TONE“)
Envía un tono audible por el adiestrador. No se manifiesta vibración.

3

Botón de solo vibración (botón central „VIBRA“)
Ofrece vibración a través del área de contacto en el control remoto al nivel que se muestra en la pantalla digital. Cuando se mantiene presionado
durante diez segundos consecutivos, el adiestrador se „desconectará“ y
la vibración no se puede administrar durante cinco segundos. Debe soltar y presionar el botón nuevamente después del período de tiempo de
espera de cinco segundos, antes de que se pueda administrar vibración
adicional.

4

Interruptor de Palanca para Perros (botón inferior „1|2“)
El botón de cambio permite al usuario elegir entre dos adiestradores diferentes. Por lo tanto, se pueden usar dos adiestradores con un control
remoto.

PetTec-Tipp:
Para conectar un segundo adiestrador, configure el interruptor de palanca en 2
y encienda el adiestrador que se va a conectar. El nuevo adiestrador se conecta
al control remoto presionando simultáneamente la señal de tono y los botones
de vibración. Más en la página 16.
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Ajustar el collar
El adiestrador debe estar ajustado de manera que el área de contacto presione
firmemente contra la piel del perro. Cuando se ajusta adecuadamente, debe
poder colocar uno o dos dedos cómodamente entre el collar y la piel del perro. Cuando se ajusta adecuadamente, el adiestrador no debe moverse sobre
el perro. La mejor ubicación para el adiestrador es directamente debajo del
hocico del perro.

Un ajuste holgado puede permitir que el adiestrador se mueva alrededor del
cuello del perro. Cuando esto sucede, el área de contacto puede frotar la piel
y causar irritación. Si el adiestrador está demasiado apretado, el perro puede
tener dificultad para respirar.
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Cómo encontrar el mejor nivel de vibración
PetTec Remote Vibra Trainer 2.0 ofrece hasta 16 intensidades de vibración diferentes. El nivel 1 es la señal más débil y el nivel 16 la más fuerte. El nivel de
vibración más adecuado para su perro depende del temperamento y el umbral
de vibración de su perro. Siempre comienza en el nivel más bajo y avance hacia
arriba.
El nivel apropiado se puede encontrar cuando el perro responde a la vibración
con una reacción leve, como la tensión de los músculos del cuello. El nivel de
vibración puede variar según la situación de entrenamiento. Cuando están muy
distraídos, los perros requerirán un mayor nivel de vibración.

Cómo maximizar la distancia
La unidad tiene un alcance de 300 metros. El rango puede variar según la forma en que se sostenga el control remoto. Sostenga el control remoto alejado
de su cuerpo para recibir el mayor alcance. Para obtener la máxima intensidad
de señal, mantenga los dispositivos cargados correctamente.
Indicador LCD y LED
Indica una intensidad de vibración que va de 1 a 16.

Indica el adiestrador activo.
Indica el nivel de energía de la batería. Nota: El indicador de batería parpadeará cada segundo para indicar batería baja.
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Función y respuesta de la luz indicadora LED del
control remoto
Botón

Función de botón

TONE

Ofrece un tono audible
al collar.

VIBRA

Proporciona vibración
al collar según el nivel
actual que se muestra
en la pantalla digital.

Pulsar simultáneamente «TONE» y
«VIBRA»

Transmite el comando
de emparejamiento al
adiestrador.
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Respuesta de luz indicadora del transmisor

LED rojo encendido
durante la duración
de la presión del botón

Función de luz indicadora del entrenador y respuesta
Funciones del adiestrador

Respuesta LED verde

Encendido

Parpadea dos veces

Operación normal – buena batería

1 parpadeo cada 5 segundos

Tono de adiestramiento

Parpadea una vez

Señal de vibración

Parpadea una vez

Modo de emparejamiento

Parpadea una vez cada segundo en
16 segundos.

Emparejamiento completo

Parpadea rápidamente por cinco
veces

Carga completa

Siempre que el cargador esté conectado

Carga

Parpadea una vez por segundo

Función de adiestrador

Respuesta LED rojo

Apagado

Parpadea dos veces

Operación normal – batería baja

Parpadea rápidamente
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Carga de la batería
1.

Cargue la unidad antes de usarla por primera vez.

2.

No cargue las baterías cerca de sustancias inflamables.

3.

Cargue completamente las baterías si la unidad se almacenó sin usar
durante un período de 3 meses o más.
Recargue la unidad si:

1.

La luz indicadora del adiestrador emite un color rojo y parpadea rápidamente.

2.

El indicador de 3 barras en la pantalla LCD del control remoto muestra
solo 1 barra.

3.

La luz indicadora en el control remoto o el adiestrador no se encenderá.

4.

La luz indicadora en el control remoto o el adiestrador se enciende momentáneamente cuando se pulsa cualquiera de los botones de modo.

Nota: La unidad tiene una carga parcial cuando sale de nuestras instalaciones,
al recibir el collar, asegúrese de darle una carga inicial de 4 horas antes del
primer uso.
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Carga de receptor y control remoto
Levante las cubiertas de goma que protegen el control remoto/conector de
carga del adiestrador. Conecte los conectores del cargador al control remoto
y al conector de carga del adiestrador, como se muestra a continuación. Conecte el puerto USB al adaptador de carga. Conecte el cargador a una toma de
corriente estándar. Cargue la unidad durante 4 horas para la primera carga.
Las recargas tardan sólo 2-3 horas. Cuando se completa la carga, retire el
conector del cargador.
Nota: El indicador de batería en el control remoto se desplazará y el indicador
se iluminará en rojo constante mientras se carga; el indicador de batería se
mantendrá fijo y la luz indicadora LED parpadeará cuando esté completamente
cargada. La luz indicadora en el adiestrador estará en rojo fijo durante la carga
y la luz verde se encenderá cuando esté completamente cargada.
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Cómo emparejar control remoto y adiestrador
Si su adiestrador no emite un pitido cuando se presiona el botón TONE del
control remoto, o si siente que el adiestrador no responde al control remoto,
siga estos pasos para emparejar:
1.

2.

Con el adiestrador fuera de su mascota, apague el adiestrador. Reinicie,
presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta
que la luz LED verde parpadee cada segundo en el adiestrador. Esto continúa durante 16 segundos, dentro de los cuales se debe completar el
emparejamiento.
Mantenga presionado el botón TONE y VIBRA del control remoto al mismo
tiempo hasta que la luz LED verde del adiestrador parpadee rápidamente
durante 5 veces, lo que indica que el emparejamiento se ha completado.

Emparejamiento de segundo adiestrador
1.
2.
3.

Ajuste el interruptor de palanca a 2.
Encienda el adiestrador de perro 2, presione cualquier botón de modo
para verificar si funciona. Si el adiestrador de perro 2 no responde, puede
ser necesario el emparejamiento.
Repita los pasos en „Cómo emparejar el control remoto y el adiestrador“.

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 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 2.0
puede intervenir directamente, incluso desde la distancia, para reaccionar de
inmediato a los malos hábitos. La mayoría de los perros cambian permanen-
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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.
2.
3.

Asegúrese de que el comportamiento indeseable de su perro no sea resultado de una actividad física insuficiente o problemas de salud. En este
caso, no utilice el Adiestrador y busque asesoramiento profesional.
Acostumbre a su perro al collar Adiestrador antes de encenderlo.
Por seguridad, no permita que su perro nade mientras usa el Adiestrador. El peso o la vibración del collar podrían dificultar la capacidad de su
perro para nadar. Si el adiestrador se moja, simplemente déjelo secar.
Después de la exposición al agua, nunca abra la cubierta de goma del
conector de carga para evitar que entre humedad al Adiestrador.

Durante el adiestramiento
1.
2.

3.
4.

¡Retire inmediatamente el adiestrador si su perro parece agitado!
Utilice siempre el adiestrador de manera controlada. Al igual que con
el adiestramiento normal, es de mucha ayuda dar comandos claros. Su
perro primero debe aprender esto para poder reaccionar adecuadamente a ellos.
Adiestre a su perro por un máximo de 1-2 horas por día. Retire el adiestrador después de cada sesión de entrenamiento y apáguelo.
Siempre recompense a su perro después de una sesión de entrenamiento exitosa.

17

Servicio al Cliente

Si tiene preguntas sobre el Remote Vibra 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 2.0 descrito
en estas instrucciones se ajusta a la directriz 2014/53/UE.

pettec.de/faq/rv2
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 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.
AIMn
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Remote Vibra Trainer 2.0
Adiestrador remoto con vibración
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