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Extienda la zona autorizada con el uso de transmisores adicionales
Puede aumentar la cobertura del limitador de zona sin cable de su mascota superponiendo los alcances de 
2 transmisores. 

Al superponer el alcance de 2 transmisores se cera una zona continua para su mascota.

Puede incluso combinar distintos modelos de transmisores sin cables PetSafe®.

Consulte el manual del producto o la guía de inicio rápido para conocer el alcance de cada transmisor.
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Ejemplo 1
Este ejemplo muestra 2 transmisores en el hogar con la superposición adecuada. Este esquema ofrece una zona 
autorizada más grande alrededor del perímetro de la casa que la que ofrece un solo transmisor.
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Extienda la zona autorizada con el uso de transmisores adicionales
El alcance máximo es de al menos 27 metros con cualquiera de los sistemas limitadores de zona sin cable PetSafe®. 

Le recomendamos que coloque 2 transmisores alejados como máximo 45 metros entre sí. Esto permite una 
cobertura superpuesta de 9 metros.

Será necesario que prueba la zona autorizada y el alcance del límite utilizando el collar receptor.
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Ejemplo 2
Este ejemplo muestra 2 transmisores en ubicaciones separadas en la propiedad en el hogar con la colocación y la 
superposición adecuadas. La distancia máxima entre 2 transmisores es de 45 metros. Esto permite una cobertura 
superpuesta de 9 metros.
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Información de seguridad
Lea toda la información de seguridad y conformidad que se incluyen con los productos que use.

Para evitar una estimulación no deseada, quítele a su mascota el collar receptor cuando no esté en 
el exterior.

Ejemplo 3
Este ejemplo muestra cómo NO configurar los 2 transmisores. Sin superposición entre los 2 transmisores, su 
mascota recibirá estimulación estática en el área entre las zonas de cobertura. La cobertura de la superposición 
debe ser de 9 metros como mínimo.
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