
Manual de adiestramiento

Sistema de adiestramiento con spray



Gracias por elegir la marca PetSafe®. Usted y su mascota se merecen una relación 
que incluya momentos memorables y un entendimiento mutuo. Nuestros productos y 
herramientas de adiestramiento mejoran la relación entre las mascotas y sus propietarios.  
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre el 
adiestramiento de su mascota, visite nuestro sitio web, www.PetSafe.net, 
o bien póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente. Para 
obtener un listado de los números de teléfono de los Centros de atención al 
cliente, visite nuestro sitio web en www.petsafe.net.
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Enseñanza de obediencia básica
Orden “Sit”
1. Ponga en el cuello de su mascota un collar adicional no metálico POR DEBAJO del 

collar receptor y átele una correa de 3 metros. 

2. Sostenga la correa y el mando remoto con una mano. Mantenga la otra mano libre 
para guiar a su mascota a la posición “Sit”.

3. Pulse y mantenga el botón de spray, empezando con el nivel de respuesta de 
su mascota.

4. Mientras mantiene apretado el botón de spray, dé inmediatamente la orden “Sit”.

5. Suelte el botón de spray en cuanto su mascota adopte la posición, y elógiela.

6. Permita que su mascota deje la posición de “Sit” y juegue con ella.

7. Repita los pasos 2 a 6.

Nota: Si su mascota deja de obedecer a la orden “Sit”, repita los pasos 3 a 6. Mantenga 
a la mascota cerca de usted mientras le enseña la orden “Sit”.
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Orden “Ven”
1. Ponga en el cuello de su mascota un collar adicional no metálico POR DEBAJO del 

collar receptor y átele una correa de 3 metros. 

2. Sostenga la correa con una mano y el mando remoto con la otra.

3. Espere a que su mascota se aleje de usted. En el nivel de respuesta de su mascota, 
apriete y mantenga el botón de spray del mando remoto.

4. Mientras mantiene apretado el botón de spray, dé inmediatamente la orden “Ven”.

5. Guíe a su mascota con la correa despacio hacia usted hasta que empiece a ir hacia 
donde está.

6. Suelte el botón de spray en cuanto su mascota empiece a avanzar hacia usted, y 
elógiela con entusiasmo.

7. Cuando su mascota empiece a acercársele, muévase hacia atrás rápidamente 
mientras la elogia todo el rato.

8. Elogie a su mascota cuando vaya hacia usted.

9. Repita los pasos 3 a 8.

10. Cuando su mascota responda rápidamente a la orden “Ven” varias veces, aléjese 
de ella sin dar ninguna orden. Cuando se gire hacia usted, dé la orden “Ven” 
(SIN ESTIMULACIÓN POR SPRAY) y elógiela mientras usted sigue alejándose. Elogie 
a su mascota cuando vaya hacia usted.

11. Use la correa para evitar que pase de largo de su posición. Si la mascota pasa de 
largo de su posición, repita los pasos 3 a 8.
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Orden “Quieto”
1. Ponga en el cuello de su mascota un collar adicional no metálico POR DEBAJO del 

collar receptor y átele una correa de 3 metros. 

2. Identifique visualmente un área específica en la que quiera que se siente su mascota; 
para ello, ponga su cama o una tela grande en el suelo.

3. Después de identificar correctamente el área, sitúe a su mascota sobre la misma. 
Sostenga la correa con una mano y el mando remoto con la otra.

4. Manténgase aproximadamente a 1 metro, y rodee el perímetro del área designada. 
No le diga nada a su mascota.

5. Si la mascota intenta abandonar el área, pulse y mantenga el botón de spray 
mientras le dice “Quieto” y, si es necesario, use la correa para guiarla de nuevo al 
área designada.

6. Suelte el botón de spray en cuanto su mascota vuelva al área, y elógiela con entusiasmo.

7. Cuando su mascota haya permanecido en ella unos pocos segundos, deje que se 
relaje y juegue con ella con calma.

8. Repita los pasos 1 a 5.
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Eliminar los comportamientos no deseados
Saltar
Las mascotas suelen saltar para llamar la atención. Si no quiere que su mascota salte 
sobre usted, sus amigos o familiares, no debe fomentar este comportamiento. Esto significa 
que cada vez que la mascota salte sobre alguien, debe reñirle o redirigirla hacia un 
comportamiento alternativo aceptable por el que reciba elogios.

Nota: Es recomendable que la mascota comprenda primero la orden “Sit”.

1. Ajuste el dispositivo al nivel de respuesta de su mascota.

2. En cuando levante las patas para saltar sobre usted, pulse el botón de spray y dé la 
orden “Sit.”

3. Suelte el botón de spray en cuanto su mascota se siente, y elógiela verbalmente.

4. Si la mascota ignora la estimulación por spray, aumente el nivel 1 punto.

5. Practique este ejercicio en distintas áreas y acompáñese de personas diferentes para 
distraer a la mascota.
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Excavar
En primer lugar es importante que comprenda por qué excava su mascota. Muchos perros, 
como los terriers, se criaron para hacer salir a las presas de su escondite, y el hecho de 
excavar es innato en ellos. Otros perros tal vez excaven para hacerse un buen lugar donde 
tumbarse, o simplemente para no aburrirse. Disuadirá a su mascota de excavar si le facilita 
lo siguiente:

• Una zona fresca y sombreada en la que tumbarse, y agua abundante.

• Una actividad distinta, como su juguete favorito.

• Mucho juego, ejercicio y atención.

• Un jardín sin roedores o presas que intenten hacer salir de sus escondites.

1. Elija un nivel de spray 1 punto por encima del nivel de respuesta de su mascota.

2. Coloque el collar receptor a su mascota y espere al menos 10 minutos antes de sacarla 
al patio. No debe haber más mascotas ni personas en el patio, ya que la mascota no 
debe asociar la estimulación por spray con nada más que excavar. La mascota debe 
estar en un recinto debidamente vallado o delimitado durante el adiestramiento.

3. Desde una ventana o un lugar donde la mascota no pueda verle, espere a que la 
mascota empiece a excavar.

4. Cuando excave su perro, pulse el botón de spray y suéltelo cuando deje de excavar. 
Pulse el botón solamente cuando su mascota esté excavando y no le diga nada.

5. Si la mascota ignora la estimulación por spray, aumente el nivel 1 punto.

6. Siga observando a la mascota, ya que podría elegir otra zona para excavar.

7. No deje a su mascota en el jardín sin supervisión hasta que haya dejado totalmente 
de excavar.
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Perseguir 
Perseguir es un comportamiento instintivo que se ve estimulado por los objetos en 
movimiento. Algunos perros tienen un deseo irrefrenable de perseguir cosas, algo que 
puede ponerles en riesgo y dejarle a usted indefenso. Nunca deje a su perro suelto sin 
correa o fuera de una zona delimitada hasta que haya aprendido la orden “Ven”, sea cual 
sea la distracción. Sea sistemático y corrija a su perro cada vez que persiga algo.

Es muy importante que usted y su perro estén seguros mientras 
aprenden con correa. Su perro debe llevar una correa fuerte y lo 
suficientemente larga para que intente perseguir un objeto, pero 
bastante corta como para que no llegue a la calle o a otra zona 
insegura. También es necesario que sea físicamente capaz de 
sujetar a su perro cuando trate de perseguir algo.

1. Si su perro no ha aprendido bien la orden “Ven”, siga con la correa puesta para que 
pueda detenerlo a la fuerza antes de que llegue al objeto que está persiguiendo.

2. Elija un nivel de spray 1 punto por encima del nivel de respuesta de su mascota.

3. Prepare un escenario en el que el perro se vea tentado de perseguir un objeto común, 
como coches, motos, bicicletas, etc. (No use juguetes).

4. Cuando el objeto pase por delante de su perro, asegúrese de sujetar la correa con 
firmeza. En cuanto el perro empiece a perseguir el objeto, pulse y mantenga el botón 
de spray hasta que pare.

5. Cuando el perro deje de perseguir el objeto, suelte inmediatamente el botón, échese 
hacia atrás y dele la orden “Ven”. Elogie a su perro cuando vaya hacia usted.

6. Repita el proceso hasta que el perro deje de perseguir el objeto.
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Rebuscar en la basura
La forma más fácil de evitar que su mascota rebusque en la basura es retirar los desechos 
y cualquier alimento tentador de su entorno. Puede usar el sistema de adiestramiento con 
spray para enseñar a su mascota a mantenerse alejada de esos objetos; no obstante, debe 
prepararse para corregir a su mascota cada vez que se acerque a ellos.

1. Elija un nivel de spray 1 punto por encima del nivel de respuesta de su mascota.

2. Elija algo tentador para su mascota y sitúese donde no pueda verle.

3. Cuando su mascota toque la tentación con la boca, pulse y mantenga el botón de 
spray. Cuando su mascota deje la tentación, suelte inmediatamente el botón.

4. No diga nada, ya que quiere que su mascota asocie la estimulación por spray con su 
comportamiento, no con usted.

5. Si su mascota no responde a la estimulación por spray, aumente el nivel en 1 punto y 
repita el proceso.

6. Repita este proceso en distintos lugares con distintas tentaciones.
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