Modular Remote

Control remoto para complementar el PetTec Modular Trainer1

1Funciona unicamente con el Modular Trainer (se vende por separado).

For a rewarding
relationship
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Introduction
Gracias por elegir nuestro producto. Usted puede conectar el Modular
Remote con el Modular Spray o Modularar Vibra Trainer (disponibles por
separado) para desalentar los comportamientos no deseados de su perro.
Adiestre a su perro efectivamente, también a la distancia.
Importante
•
Por favor lea las instrucciones y avisos de seguridad con cuidado antes
de utilizar este producto.
•
Este dispositivo funciona únicamente al estar conectado al PetTec Modular Vibra o Modular Spray Trainer
Información importante
•
En el material siguiente, Modular Remote hace referencia a la unidad
de control remoto; Modular Spray Trainer y Modular Vibra Trainer se
refieren a los collares de adiestramiento (disponibles por separado)
con los que el control remoto se puede conectar.
•
Usamos el término “adiestramiento remoto” para describir operar
manualmente el collar de adiestramiento utilizando el control remoto.
•
El modo anti-ladrido describe la función en la cual el collar responde a
los ladridos de un perro.
Aviso de seguridad
Para un funcionamiento seguro, observe las siguientes pautas:
•
•
•
•
•
•
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Solo destinado a sesiones de adiestramiento específicas y no apto para
uso prolongado (máx. 1-2 horas por día).
Mantener fuera del alcance de los niños.
No intente desmontar ni modificar el dispositivo.
Utilice solamente el cable de carga incluido para cargar la batería.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor (como fuego) y de
exposición prolongada a la luz solar.
No sumerja el dispositivo en el agua u otros líquidos.

Descripción del producto

1

Contenidos del paquete
•
Modular Remote
•
Cable cargador Micro USB
•
Instrucciones
•
Correa de mano para el control remoto
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Descripción general del control remoto
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1

Antena

2

Indicador de estado LED

3

Selección de Trainers conectados (Modular

4

5
6

Vibra/ Modular Spray)
4

Pantalla para resumen de funciones

5

Selector de intensidad de la señal de
adiestramiento

6

Botones texturizados para sonido, spray/
vibración y luz

7

Puerto de carga con tapa de goma

8

Apertura de la correa de mano
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Control remoto
• Dimensiones: 150 x 49 x 22 mm
• Peso: 80 gr
Datos Técnicos
 Alcance de hasta 600 m
 Señal de tono adicional
 Protección contra chorros
de agua IP65
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 Batería con hasta 10 días de

duración

 5 niveles de señal de adiestramiento
 Ampliable con un segundo collar *

* Adiestra 2 perros simultáneamente con un control remoto.
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Operación inicial
Remoto
La pantalla y la iluminación de fondo del control remoto se encienden automáticamente cada vez que se presiona uno de los botones. La iluminación
de fondo permanece encendida durante 20 segundos y luego se apaga si no
se presiona ningún otro botón. Si el mando a distancia no se utiliza durante
5 minutos a partir de entonces, la pantalla se apaga y el mando a distancia
pasa al modo de ahorro de energía. La unidad estará activa y lista para usarse cuando se vuelva a presionar un botón.

Aplicación
Importante: este control remoto funciona únicamente con el PetTec Modular Vibra o el Modular Spray Trainer
1

Selección de Trainer conectado
El botón de selección permite al usuario elegir entre dos Trainers diferentes (se venden por separado). Esto le permite usar un control remoto para
controlar dos entrenadores simultáneamente.

2

Selección de la fuerza de la señal de adiestramiento
Ajuste la fuerza de la señal de tono y la fuerza de rociado o vibración,
según el Trainer conectado (Modular Spray o Modular Vibra Trainer).
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Botón de señal de tono
El botón de señal de tono activa un tono audible en el collar de adiestramiento. La fuerza de la señal de tono se puede configurar con los
botones de ajuste () El volumen aumenta o disminuye gradualmente
presionando los botones arriba y abajo.
.
Señales de vibración y rociado
Al presionar el botón de señal de adiestramiento se activará la señal
correspondiente (rocío o vibración) del collar de adiestramiento. * La
intensidad de la señal de adiestramiento se ajusta manualmente usan
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*El collar de adiestramiento (Modular Spray o Modular Vibra) esta disponible por separado
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do los botones de ajuste. La vibración o la fuerza de la pulverización se
ajusta de forma incremental con los botones arriba y abajo ().
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Locator light buttonBotón de luz de localización
Al presionar este botón, dos LED del collar de adiestramiento parpadean.

1

Consejo PetTec
2
3
4

Usted puede conectar hasta dos collares de
adiestramiento a un control remoto, permitiendo que adiestre dos perros en simultáneo.
Puede leer más sobre este tema en la página
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Intensidades de la señal de adiestramiento individualmente ajustables.
Cuando se combina con un Modular Trainer *, el Modular Remote presenta 5
diferentes niveles de señal de adiestramiento, siendo »1« el más débil y »5«
el más fuerte. El nivel de señal adecuado para su perro depende de su temperamento y sensibilidad a la señal de adiestramiento (rociado o vibración).
Así que siempre comience con el nivel de señal más débil y vaya incrementando hasta encontrar el nivel correcto de intensidad. Su perro mostrará
una reacción leve cuando alcance el valor nivel de señal correcto. Una de
esas reacciones sería la tensión de los músculos del cuello. Si no nota la
señal, debe aumentar la fuerza.
Alcance máximo del control remoto a distancia
El Modular Remote puede transmitir una señal de adiestramiento a un Modular Trainer desde una distancia de hasta 600 m. El alcance puede ser menor, dependiendo del terreno y los alrededores. Para maximizar el alcance,
puede sostener el control remoto en el aire.

*Training collar (Modular Spray or Modular Vibra) is available separately.
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Resumen de funciones y notificaciones LED
Control remoto e indicaciones LED
Botón

Función

Significado de la señal LED

Tono

Produce una señal de
tono audible

El LED rojo se ilumina
mientras se presiona
el botón.

Vibración/
pulverización

Transmite una señal de
vibración o rociado al
collar de adiestramiento.

El LED rojo se ilumina
mientras se presiona
el botón.

Luz

Enciende y apaga la
luz del localizador en
el collar.

El LED rojo se ilumina
mientras se presiona
el botón.

Presione los
botones Light y
Up en simultáneo

Conecta y desconecta
dispositivos

El LED parpadea en
rojo tres veces.

Indicaciones de pantalla y LED
Indica el nivel de la señal de adiestramiento actual, que puede variar de 0 (apagado) a 5 (fuerte)

1

2

Indica el collar de adiestramiento seleccionado
actualmente
Muestra el nivel actual de batería. La señal
comienza a parpadear cuando el nivel de batería
es bajo.
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Carga de la batería
•
•
•

Cargue la bateria completamente antes del primer uso (esto puede
tardar hasta 2 horas)
No cargue la batería cerca de sustancias inflamables
La batería debe ser recargada completamente si el Trainer no fue usado por más de tres meses.

La batería debe ser recargada si:
•
•

El indicador de batería en el control remoto muestra solo una barra en
lugar de tres.
El indicador de luz en el control remoto no se enciende.

Información importante
La batería del control remoto es cargada parcialmente en la fábrica. La primera carga completa puede llevar hasta 2 horas

Carga del control remoto
Cargar completamente el control remoto, utilizando el cable cargador incluido hasta que las barras indicadoras esten llenas. Para hacer esto, abra
la tapa de goma en la parte de atrás del control remoto e inserte el enchufe de carga en la apertura. Luego conecte el conector USB al adaptador y
enchufe el dispositivo de carga a una toma de corriente. Un ciclo de carga
completo dura aproximadamente 2 horas.
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Emparejando el control remoto y el Trainer
Importante
•
El Modular Remote solo se puede emparejar con los collares Modular
Vibra o Modular Spray Trainer. ¡Estos artículos se pueden comprar por
separado! https://pettec.de/shop/trainer/
•
Lea atentamente las instrucciones y el aviso de seguridad de los collares de adiestramiento antes de usarlos.
•
Solo conecte y desconecte los dispositivos cuando su perro no esté
usando el collar de adiestramiento.
Información importante
•
Cargue completamente el control remoto y el collar de adiestramiento
antes de emparejar los dispositivos.
•
El Modular Remote funciona con ambos collares de adiestramiento
(Modular Spray y Modular Vibra Trainer).
•
Se pueden conectar hasta 2 collares de adiestramiento con un solo
control remoto. Esto significa que puede controlar tanto un Modular
Spray como un Modular Vibra Trainer (ambos disponibles por separado) con el Modular Remote.
Emparejamiento inicial del control remoto con un collar de
adiestramiento (para adiestramiento remoto)
Nota: ver galería
•
Encienda el collar de adiestramiento y verifide fotos p. 27
que el nivel de la batería.
•
A continuación, mantenga pulsado el botón
»S« (sensibilidad) del collar de adiestramiento durante varios
•
segundos, hasta que aparezca una »P« (Emparejamiento) en la pantalla LED. Ahora el collar de adiestramiento estará en modo de emparejamiento durante unos 20 segundos.
•
Ahora tome el Modular Remote y presione los botones »Up« y »Light«
simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED del control remoto parpadeará en rojo tres veces, lo que indica que está listo
para conectarse.
•
Ahora el control remoto se conectará al collar de adiestramiento en
varios segundos. Una vez que se haya conectado correctamente, el indicador LED del entrenador se iluminará en verde.
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Emparejamiento y desconexión del control remoto a/desde un collar de
adiestramiento
Desconectar los dispositivos para usar el modo anti-ladrido
1. Asegúrese de que ambos dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga pulsados los botones »Up« y »Light« del Modular Remote
simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED del control remoto parpadeará en rojo tres veces y la unidad emitirá un pitido.
3. Los dispositivos ahora están desconectados entre sí, y el collar de
adiestramiento ahora se puede usar como un dispositivo anti-ladrido
sin usar el control remoto.
Reconexión de los dispositivos para su uso con adiestramiento remoto
1. Asegúrese de que ambos dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga pulsados los botones »Up« y »Light« del Modular Remote
simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED del control remoto parpadeará en rojo tres veces, lo que indica que está listo
para conectarse.
3. Ahora, el control remoto se conectará al collar de adiestramiento en
unos segundos. Tras una conexión exitosa, el indicador LED del Trainer
se iluminará en verde.
4. Ahora puede volver a utilizar los dispositivos para adiestramiento remoto.
Nota
Para emparejar un collar de adiestramiento con un control remoto nuevo,
deberá completar el procedimiento para establecer una conexión inicial.
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Modular Spray Trainer

Modular Remote
Modular Vibra Trainer
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Emparejamiento con un segundo collar de adiestramiento
1. Ajuste el interruptor selector del collar de adiestramiento en el control
remoto de 1 a 2.
2. Encienda el collar de adiestramiento y verifique el nivel de la batería.
3. A continuación, mantenga pulsado el botón »S« (Sensibilidad “) del
collar de adiestramiento hasta que escuche un pitido y aparezca una
» P «(Emparejamiento) en la pantalla LED. Ahora el collar de adiestramiento estará en modo de emparejamiento durante unos 20 segundos.
4. Ahora mantenga pulsados los botones »Up« y »Light« del Modular
Remote simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED
del control remoto parpadeará en rojo tres veces, lo que indica que está
listo para conectarse.
5. Ahora, el control remoto se conectará al collar de adiestramiento en
unos segundos. Tras una conexión exitosa, el indicador LED del Trainer
se iluminará en verde.
6. Para probar la conexión, presione el botón »Light« en el control remoto. Si los dispositivos se han conectado, se encenderán los dos LED del
collar de adiestramiento.
7. Comience de nuevo con el paso 1 si el control remoto y el collar de
adiestramiento no se conectan.

Adiestramiento adecuado del perro
El adiestramiento adecuado del perro es la clave para una relación armoniosa entre perros y humanos, pero los dueños de perros a menudo alcanzan el
límite de sus habilidades cuando adiestran a sus amigos de cuatro patas. El
Modular Remote es una ayuda innovadora para el adiestramiento de perros,
que le ayuda a disuadir eficazmente a su mascota de los comportamientos
no deseados.
Con el Modular Remote puede intervenir directamente desde una distancia, lo que le permite reaccionar inmediatamente ante un comportamiento no deseado. La mayoría de los perros corregirán permanentemente su
comportamiento después de uno o dos usos del Modular Trainer. Recuerde
que el control remoto es un dispositivo de adiestramiento y no un juguete, y
siempre debe usarse con cuidado. Por eso, nos gustaría pedirle que observe
las siguientes pautas:
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Antes de adiestrar
1. Asegúrese de que la mala conducta de su perro no sea el resultado de
una insuficiente actividad física o problemas de salud. En este caso,
deje de usar el Trainer y busque asesoramiento profesional.
2. Haga que su perro se acostumbre a usar el collar de adiestramiento
durante un día completo antes de usarlo.
3. Por seguridad, no permita que su perro nade mientras lleva puesto el
Trainer. Su peso, o las señales de adiestramiento, podrían obstaculizar
la capacidad de natación de su perro. Si el Trainer se moja, simplemente déjelo secar. Para evitar que entre humedad dentro del Trainer,
nunca abra la tapa de goma del puerto de carga cuando el dispositivo
esté mojado.
Durante el adiestramiento
1. Retire inmediatamente el adiestrador si su perro parece agitado.
2. Utilice siempre el adiestrador con cuidado. Al igual que con otros tipos
de adiestramiento, dele a su perro órdenes claras y específicas. Su perro
primero debe aprenderlos para poder reaccionar adecuadamente.
3. Realice la capacitación durante un máximo de 1-2 horas por día. Extraer
el adiestrador después de cada sesión y apáguelo.
4. ¡Siempre recompense a su perro después de sesiones de adiestramiento
exitosas!
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Servicio al cliente
Si tiene alguna pregunta sobre el Modular Remote, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: info@PetTec.de
PetTec® es una marca de
Stage10 GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

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

16

Explicación de símbolos y términos
Declaración de conformidad
Stage10 GmbH declara por la presente que el producto Modular Remote descrito en este manual de funcionamiento cumple con la Directiva 2014/53/UE.

pettec.de/faq/modular
Declaración de conformidad (consulte el capítulo "Declaración
de conformidad"): Los productos designados con este símbolo
cumplen con todas las disposiciones comunitarias aplicables
del Espacio Económico Europeo.
Este símbolo certifica que la interferencia electromagnética del
dispositivo está por debajo del límite aprobado por la Comisión
Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.
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 todos 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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Modular Remote

Control remoto para complementar el PetTec Modular Trainer1

1Funciona unicamente con el Modular Trainer (se vende por separado).

