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Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar

Manual de funcionamiento
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Bienvenido.
Usted y su mascota están hechos el uno para el otro. Nuestro objetivo es ayudarle a tener la mejor relación y los momentos más memorables 
juntos. Su sistema de adiestramiento está diseñado para ofrecer a su mascota más libertad pero con seguridad.

Sabemos que las mascotas seguras hacen felices a los dueños. Antes de empezar, lea unos instantes la información de seguridad importante. 
Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

De ahora en adelante se hará referencia a Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. y 
cualquier otra filial o marca de Radio Systems Corporation colectivamente como “Nosotros” o “A nosotros”.

Información de Seguridad Importante

Explicación de las palabras de atención y símbolos utilizados en esta guía

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertarle de posibles riesgos de lesiones. Obedezca 
todos los mensajes de seguridad que aparezcan a continuación de este símbolo para no sufrir lesiones ni la 
muerte.

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa, que, de no evitarse, podría producir la muerte o daños graves.

ATENCIÓN utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se 
evita, podría provocar lesiones poco importantes o moderadas.

ATENCIÓN utilizada sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se 
evita, podría provocar lesiones a su mascota.

• No use este producto si su perro es propenso a mostrar una conducta agresiva. Los perros agresivos pueden ocasionar lesiones graves e 
incluso la muerte a su propietario u otras personas. Si no está seguro de que este producto sea apropiado para su perro, consulte con su 
veterinario o un adiestrador certificado antes de usarlo.

• Es muy importante que usted y su mascota estén seguros durante el aprendizaje con correa. Su mascota 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 otro peligro. 
También es necesario que usted sea físicamente capaz de sujetar a su mascota si trata de perseguir algo.

• Este dispositivo de adiestramiento de mascotas no es un juguete; aléjelo del alcance de los niños.

• Un collar demasiado apretado, o utilizado durante mucho tiempo, puede causar daños en la piel del cuello de la mascota, desde 
enrojecimiento hasta úlceras por presión. Esta afección se conoce comúnmente como escaras.

• Evite dejarle colocado el collar a la mascota durante más de 12 horas diarias.
• Cuando sea posible, vuelva a colocar el collar en el cuello de la mascota cada 1 o 2 horas.
• Compruebe con regularidad el ajuste para prevenir el exceso de presión; siga las instrucciones de este manual de funcionamiento.
• Tal vez deba recortar el pelaje en la zona de los puntos de contacto. No obstante, no afeite nunca el cuello del perro, ya que eso podría 

ocasionar una erupción o una infección.
• No conecte nunca una correa a un collar electrónico con puntos de contacto. Provocaría una presión excesiva sobre los puntos de contacto.
• Cuando se utilice un collar independiente para fijar una correa, compruebe que no cause presión sobre el collar de adiestramiento.
• Lave semanalmente la zona del cuello del perro y los contactos del collar con un paño húmedo.
• Examine diariamente el área de contacto en busca de signos de erupciones o úlceras.
• Si observa erupciones o irritación, deje de utilizar el collar hasta que la piel cicatrice.
• Si la afección persiste después de 48 horas, consulte a su veterinario.
• Para información adicional sobre escaras y necrosis por presión, visite nuestro sitio web.

Este producto ha sido diseñado para usarlo solo con mascotas sanas. Recomendamos que lleve a la mascota a un veterinario antes de utilizar 
este producto si no está seguro de que la mascota goza de buena salud.

http://www.petsafe.com
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En la caja

Sistema de 
adiestramiento 
100 metros 

Adaptador de  
carga USB 
(solo en modelos 100 m)

Adaptador de carga 
(solo en modelos 300 m, 
600 m y 900 m)

Sistema de adiestramiento 
300 metros, 600 metros y 
900 metros 

Llave multiusos Puntos de contacto 
largos

También podría necesitar
• Tijeras
• Encendedor

Cómo funciona
Con el Sistema de adiestramiento PetSafe® puede mejorar fácilmente la comunicación entre usted y su perro. Cuando presiona 
un botón en el mando, se envía una señal al collar de su perro. Con tres opciones de adiestramiento (señal acústica, vibración y 
estimulación estática) puede garantizar que tendrá un perro bien adiestrado en poco tiempo.

El adiestrador puede usarse para caminatas sin correa en distintos rangos de 100, 300, 600 y 900 metros (según el 
modelo comprado). También se incluye una pantalla digital de lectura sencilla en el mando y un collar de adiestramiento 
ligero y sumergible. 

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com


petsafe.com5 petsafe.com

Carga del collar de adiestramiento y del mando
una carga excesiva puede acortar la duración de la batería. Cargue solo el mando o el collar cuando las 
baterías tengan poca carga.

1. Enchufe y cargue completamente el collar de adiestramiento y el mando. Esto puede tardar hasta 5 horas.
2. Cuando esté totalmente cargado, el indicador luminoso LED verde del collar se apagará y el medidor de batería del mando 

dejará de actualizarse y aparecerá lleno.
3. Cuando el collar y el mando estén cargados, vuelva a colocar las tapas de goma.

Encender el collar de adiestramiento
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta oír pitidos cada vez más fuertes y 
aparezca el indicador luminoso LED verde y después suéltelo.

Nota: el mando siempre está encendido y la pantalla se encenderá cuando pulse cualquier botón.

Apagar el collar de adiestramiento
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que emita el collar pitidos cada vez 
más débiles y después suéltelo. El indicador luminoso LED rojo se iluminará mientras tenga pulsado 
el botón y se apagará cuando se apague el collar.

Consejo rápido: cuando no esté utilizando el collar, debe apagarlo, para 
aumentar la duración de la batería. Cuando se almacene el collar por periodos 
largos, recárguelo cada 4 a 6 semanas.

Probar el sistema de adiestramiento
Recomendamos que experimente de primera mano cómo funciona la estimulación estática. Empiece siempre en el nivel inferior 
y aumente la intensidad hasta su nivel de comodidad personal. 

1. Coloque un dedo sobre ambos puntos de contacto del collar de adiestramiento.
2. Sostenga su mando aproximadamente a 0,5 metros del collar de adiestramiento. Empiece por el nivel 0 y mantenga 

pulsado el botón de vibración durante 1 o 2 segundos. Debe sentir una vibración continua. Hay un nivel de vibración.
3. Aumente el nivel a 1 para la estimulación estática. En este nivel quizá no sienta la estimulación. Nota: la estimulación 

continua transmitirá durante no más de 10 segundos seguidos. Para reactivar, suelte y presione de nuevo el botón.
4. Aumente el grado del ajustador de nivel estático hasta que la sensación empiece a parecer incómoda.

Símbolo de señal acústica: transmite una señal acústica con un volumen 
no ajustable al collar.

Símbolo de vibración: envía 1 nivel no ajustable de estimulación por 
vibración al collar. El nivel 0 es vibración.

Símbolo estático: transmite hasta 15 niveles de estimulación estática al collar 
que pueden ajustarse con el botón lateral de ajuste. Los niveles 1-15 son de 
estimulación estática.

 
Símbolo de bloqueo: indica que los niveles de estimulación estática 8-15 
están bloqueados.

Perro 1 / Perro 2: Indica qué collar de adiestramiento está activo.

Indicador de batería: indica la duración de la batería en el mando. 

Botón Encendido/
Apagado Puerto de 

carga

Ajustador de 
nivel
0=Vibración
1-15= Estático

Señal 
acústica Vibración/

estimulación estática

Perro 1*
Perro 2

La opción Perro 1 / Perro 2 no está disponible en los sistemas de 
adiestramiento 100 metros.

*

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Ajuste del collar de adiestramiento
Importante: El ajuste y la colocación adecuados del collar de adiestramiento son importantes para un 
adiestramiento eficaz. Los puntos de contacto deben hacer contacto directamente con la piel del perro, en 
la parte inferior del cuello.
1. Empiece con el collar apagado y 

haciendo que el perro se mantenga de pie 
cómodamente, no sentado (A).

2. Coloque el collar de adiestramiento en la 
mascota de modo que el logotipo PetSafe® 
esté en el lado correcto y el collar de 
adiestramiento bajo la barbilla del perro. 
Centre los puntos de contacto bajo el cuello del perro, tocando la piel (B). Nota: a veces hay que recortar el pelo del perro 
en la zona que rodea a los puntos de contacto para que estos siempre estén en contacto con la piel. También se incluyen 
puntos de contacto más largos.

No afeite el cuello de la mascota, ya que puede aumentar el riesgo de irritación cutánea. No debe llevar el collar de 
adiestramiento más de 12 horas en cada periodo de 24 horas. Si deja el collar de adiestramiento demasiado tiempo, 
puede irritar la piel. Retire el collar cuando no esté adiestrando a su perro.

3. Compruebe el apriete del collar de adiestramiento 
introduciendo un dedo entre el extremo de un punto 
de contacto y el cuello de su perro. (C). Debe estar 
bien ajustado pero no demasiado apretado.

4. Deje que su perro lleve el collar de adiestramiento 
durante varios minutos y después vuelva a 
comprobar el ajuste. Vuelva a comprobar el ajuste a 
medida que el perro se encuentre más cómodo con 
el collar de adiestramiento.

5. Para cortar el collar, márquelo considerando el crecimiento o el pelo en invierno. Retire el collar a su perro y córtelo. Para 
collares de nailon, utilice un mechero para sellar el extremo (D).

Para atar el collar

Pliegues

Hebilla deslizante

• La hebilla deslizante evita que el collar se afloje en el cuello de la mascota.
• Los pliegues deben estar orientados hacia arriba; el collar se deslizará si no se pasa correctamente por la hebilla.

Reparar el collar o sincronizar un segundo collar
Nota: en los sistemas de adiestramiento 100 metros no está disponible de un segundo collar.
Si su collar de adiestramiento no responde cuando se pulsa el botón, o si obtiene un segundo collar, siga los siguientes pasos:
1. Use el botón Perro 1 / Perro 2 en el mando para seleccionar Perro 1 o Perro 2. Con el mando remoto encendido y el collar 

apagado, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado del collar. 
2. Al cabo de unos 5 segundos el LED del collar se apagará indicando que está listo para sincronizarse. Pulse los 2 botones 

de estimulación superiores. El LED del collar parpadeará 5 veces para indicar que se ha sincronizado correctamente. 
Nota: Si su adiestrador es de 300, 600 o 900 metros y desea agregar otro collar de adiestramiento al sistema, dispone de 
collares Add-A-Dog® en www.petsafe.com o llamando al Centro de atención al cliente.

A B

C D

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Consejos de adiestramiento 
Si está tratando de enseñar un comportamiento a su perro, asegúrese de que su perro entiende lo que quiere antes de introducir 
la estimulación estática. Puede hacerlo utilizando las recompensas preferidas de su perro. Si su perro parece nervioso, asustado 
o confuso después de la estimulación estática, vuelva atrás y asegúrese de que su perro entiende la indicación con una 
recompensa de adiestramiento.

Cuándo comienza el adiestramiento: Solo utilice el collar de adiestramiento en perros de más de 6 meses de edad y 
con un peso de 3,6 kg como mínimo. Puede iniciar el adiestramiento para órdenes básicas sin el collar de adiestramiento tan 
pronto como lleve su nueva mascota a casa.
Eliminación de un comportamiento no deseado: el nivel de estimulación debe ser el suficiente para interrumpir a 
su perro y poder redirigir su atención a otro comportamiento. Es mejor que el comportamiento al que redirige a su perro sea 
"incompatible" con el comportamiento no deseado. Por ejemplo, si adiestra a un perro para que no salte, mandarle que se siente es 
incompatible y hará que no salte.
Nota: elogiar o utilizar golosinas de inmediato tras la respuesta correcta está fenomenal para enseñar a su perro a que repita el 
comportamiento deseado. Esto puede ayudarle a fortalecer la comunicación entre usted y el perro.

Condicionamiento del collar: no es buena idea que el perro solo asocie llevar el collar de adiestramiento con la 
corrección. Mientras el perro lleva el collar, debe pasar buena parte del tiempo jugando y siendo un perro.
Programación: para que el adiestramiento estático funcione de forma adecuada, la programación es importante. Debe 
aplicar la estimulación estática inmediatamente (en un plazo de 2 segundos) después del comportamiento indeseable. 
Esto ayudará a su perro a asociar el comportamiento indeseable con la estimulación estática. Si su perro parece nervioso, 
asustado o confuso después de aplicar la estimulación estática, detenga el uso de la misma, y asegúrese de que su perro haya 
aprendido un comportamiento adecuado que elimine la estimulación estática y/o gane su recompensa. Por ejemplo, su perro 
debe aprender que desviarse es un comportamiento aceptable y ser recompensado antes de corregirlo por dar tirones para 
guiar. Esto evitará que su perro esté confuso y le dará la oportunidad de controlar mejor las consecuencias.
Nota: compruebe semanalmente el ajuste de los puntos de contacto.

No use nunca el collar de adiestramiento para corregir o eliminar alguna forma de comportamiento agresivo. Si no está 
seguro de si su perro es agresivo, consulte con su veterinario o un adiestrador certificado.

Cómo determinar el nivel de estimulación más apropiado para su mascota
Importante: empiece siempre en el nivel más bajo y después vaya subiéndolo.

El sistema de adiestramiento tiene 15 niveles de estimulación estática, además de 1 modo de señal acústica y 1 de vibración. 
Esto le permitirá elegir el nivel de estimulación estática que sea mejor para su mascota. Recomendamos adiestrar con 
estimulación estática y vibración o con niveles inferiores de estimulación estática cuando sea necesario. En la mayoría de los 
casos los niveles estáticos 1–7 serán adecuados para sus necesidades de adiestramiento. Los niveles 8–15 están bloqueados 
para recordarle que está pasando a niveles mayores de estimulación.

Una vez que haya colocado el collar de adiestramiento a su mascota, es el momento de encontrar el “nivel de respuesta”. El 
“nivel de respuesta” es el nivel de estimulación que empieza a notar su perro. No debe incomodar a su mascota. SU MASCOTA 
NO DEBE LADRAR MUCHO O ASUSTARSE CUANDO RECIBA LA ESTIMULACIÓN. SI OCURRE ESTO, EL NIVEL DE 
ESTIMULACIÓN ESTÁ DEMASIADO ALTO Y DEBE USAR EL NIVEL ANTERIOR. También puede indicar que el collar está 
demasiado flojo y solo hace contacto de forma intermitente. Compruebe el ajuste para asegurarse de que los puntos de contacto 
están tocando la piel de su perro pero que no hay espacio para introducir un dedo entre el punto de contacto y la piel de su perro. 
La falta de reacción a niveles superiores puede indicar que el collar no está bien ajustado y de que los puntos de contactos no 
tocan la piel de su perro (ver “Ajuste del collar de adiestramiento”).

Para determinar el nivel de respuesta de su mascota, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Elija el nivel 0 y pulse el botón superior derecho de forma continua durante 1 o 2 segundos. Un pequeño cambio en el 

comportamiento de la mascota, como mirar curioso alrededor, rascarse el collar o sacudir las orejas indica el nivel de respuesta 
que le conviene.

2. Si la mascota no muestra reacción, repita esto varias veces antes de avanzar a la estimulación estática.
3. Elija el nivel 1 y pulse el botón superior derecho de forma continua durante 1 o 2 segundos.

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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4. Si la mascota no muestra reacción, repita este nivel de estimulación varias veces antes de avanzar al siguiente nivel.
5. Cambie los niveles de estimulación estática hasta que su mascota responda de forma fiable a la estimulación. Nota: el 

sistema de adiestramiento está preconfigurado con los niveles 8-15 bloqueados. Para desbloquearlos, mantenga pulsados 
simultáneamente los botones arriba y abajo a la izquierda.

6. Si la mascota sigue sin mostrar una respuesta en el nivel 15, compruebe el ajuste del collar de adiestramiento (ver “Ajuste del 
collar de adiestramiento”). Quizá también desee probarlo en la mano con un nivel inferior para garantizar que el collar de 
adiestramiento funciona.

Si ha realizado todos estos pasos y la mascota sigue sin reaccionar a la estimulación, póngase en contacto con nuestro Centro 
de atención al cliente.

¿Es la estimulación estática segura 
para mi mascota?

Aunque la estimulación sea desagradable, es inofensiva para la mascota.

¿Qué edad ha de tener una 
mascota antes de usar el collar de 
adiestramiento?

Su mascota debe tener al menos 6 meses y ser capaz de aprender órdenes de 
obediencia básicas tales como "sentado" o "quieto" antes de utilizar el adiestrador. 
El collar de adiestramiento puede ser demasiado grande para perros de menos de 
3,6 kg.

Una vez que la mascota esté 
adiestrada y haya estado 
obedeciendo mis órdenes, ¿deberá 
seguir llevando puesto el módulo 
collar de adiestramiento?

Probablemente no. Es posible que solo tenga que llevar el collar de adiestramiento de 
vez en cuando para reforzar.

¿El collar de adiestramiento y el 
mando son sumergibles?

Sí.

¿Durante cuánto tiempo debo 
suministrar continuamente un estímulo 
a mi mascota?

La cantidad máxima de tiempo que puede suministrar estimulación estática a su 
mascota continuadamente es 10 segundos. Al cabo de diez segundos, el mando 
agotará su tiempo de espera y debe soltarse el botón de estimulación continua y 
luego pulsarse de nuevo.

Instrucciones de la llave multiusos
1. Encienda el collar de adiestramiento.
2. Sujete los contactos de la llave multiusos junto a los puntos de contacto.
3. Pulse el botón de estimulación de su mando.
4. La llave multiusos emitirá destellos. Nota: con niveles de estimulación más altos, la llave multiusos 

emitirá destellos más brillantes.
5. Apague el collar de adiestramiento.
6. Guarde la llave multiusos para futuras comprobaciones.
Nota: si la llave multiusos no se enciende, recargue las baterías e inténtelo de nuevo. Si la llave multiusos no emite destellos, 
póngase en contacto con el Centro de atención al cliente o visite nuestro sitio web.

Importante: puede utilizar la llave multiusos para apretar los puntos de contacto. Este collar de 
adiestramiento tiene puntos de contacto especiales y sumergibles que se romperán si se aprietan 
demasiado. Si sus puntos de contacto de aflojan alguna vez, no los gire más de un cuarto de vuelta con 
el dedo.

PREGUNTAS FRECUENTES

http://www.petsafe.com
http://www.petsafe.com
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Garantía
Garantía limitada no transferible de tres años

Este producto cuenta con el beneficio de una garantía limitada del fabricante. Puede encontrar toda la información de la 
garantía aplicable a este producto, así como sus términos, en www.petsafe.com y también estarán disponibles poniéndose en 
contacto con el Centro de atención al cliente local.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Canadá – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 EE. UU.

Australia/Nueva Zelanda: en conformidad con la ley del consumidor australiana, sobre garantías contra defectos, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2012, la información de la garantía de este producto se indica a continuación: Radio Systems 
Australia Pty Ltd. (a la que en adelante se denominará “Radio Systems”) garantiza al comprador minorista original, y no a ningún 
otro comprador o propietario ulterior, que el producto, al usarlo en un entorno doméstico de forma normal y adecuada, no 
presentará ningún defecto en los materiales ni por la fabricación durante un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de 
compra. Un “comprador minorista original” es una persona o entidad que adquiere originalmente el producto, o el destinatario 
de un producto nuevo como regalo que esté sin abrir y en su embalaje original. Cuando el producto sea reparado por el 
servicio de atención al cliente de Radio Systems, Radio Systems cubrirá la mano de obra y las piezas durante los tres primeros 
años de tenencia en propiedad; después de los tres primeros años, se aplicará un cargo por las reparaciones o mejoras 
relativas a la sustitución del producto por artículos nuevos o restaurados según el criterio exclusivo de Radio Systems. 

La garantía limitada no es transferible y quedará automáticamente anulada si el consumidor y comprador minorista original 
vende el producto de Radio Systems o transfiere la propiedad en la que esté instalado el producto de Radio Systems. Esta 
garantía limitada excluye los daños accidentales por mordeduras de perros, daños por rayos, negligencia, modificación o uso 
indebido del producto. Los consumidores que compren productos fuera de Australia, Nueva Zelanda o a un distribuidor no 
autorizado tendrán que devolver el producto al lugar de compra original para resolver los problemas cubiertos por la garantía.

Tenga en cuenta que Radio Systems no reembolsará, sustituirá ni ofrecerá un producto mejor en caso de que el comprador 
cambie de parecer o por algún otro motivo no contemplado en las condiciones de esta garantía.

Procedimiento para reclamaciones: Todas las reclamaciones realizadas en virtud de esta garantía deberán presentarse 
directamente al centro de atención al cliente de Radio Systems Australia Pty Ltd en: Centro de atención al cliente en:

Radio Systems Australia Pty Ltd. 
PO Box 7266, Gold Coast Mail Centre QLD 9726, Australia 
Residentes en Australia: 1800 786 608 
Residentes en Nueva Zelanda: 0800 543 054 
Correo electrónico: aus-info@petsafe.net

Para realizar una reclamación se debe presentar un comprobante de compra. Sin un comprobante de compra, Radio Systems 
no reparará ni sustituirá los componentes defectuosos. Radio Systems solicita al Consumidor que se ponga en contacto con el 
centro de atención al cliente de Radio Systems para obtener un número de Devolución por garantía antes de enviar el Producto. 
En caso contrario, se podría retrasar la reparación o sustitución del Producto.

Si se estima que el producto es defectuoso antes de que transcurran 30 días con respecto a la fecha de compra original, 
Radio Systems preparará el envío de un producto de sustitución con anticipación a la devolución del producto defectuoso. 
Acompañará al producto de sustitución una bolsa postal para devolver el producto defectuoso. Será obligatorio devolver el 
producto en los 7 días siguientes a la recepción del producto de sustitución. Si se estima que el producto es defectuoso después 
de transcurridos 30 días desde la fecha de compra original, el cliente tendrá que devolver el producto a Radio Systems y correr 
él mismo con los gastos. Radio Systems probará y sustituirá la unidad defectuosa o sus componentes y la devolverá al cliente 
sin gasto alguno, siempre y cuando el producto aún esté en el periodo de garantía. Esta garantía complementa otros derechos 
y soluciones que le otorgue la legislación vigente. Los productos de Radio Systems van acompañados de garantías que no 
se pueden soslayar conforme a la ley de consumidores de Australia. Usted tiene derecho a que le sustituyan la unidad o le 
sea reembolsada si presenta un desperfecto mayor y a compensaciones por cualquier otro daño o pérdida razonablemente 
previsibles. También tiene derecho a la reparación o sustitución de los productos si resultan no tener una calidad aceptable y el 
fallo no constituye un fallo importante.

En caso de que tenga alguna consulta o necesite información adicional, por favor contacte con nuestro centro de atención al 
cliente llamando al 1800 786 608 (Australia) o 0800 543 054 (Nueva Zelanda).

http://www.petsafe.com
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Conformidad
Los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por Radio Systems Corporation que se realicen a este equipo 
podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo. 

 

Por la presente, Radio Systems Corporation, declara bajo su responsabilidad, que sus productos cumplen con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones relevantes del artículo 3 de la RED (2014/53/EU) y de la directiva RoHS (2011/65/EU). Los 
cambios o modificaciones no autorizados que se hagan a este equipo, sin ser previamente aprobados por Radio Systems 
Corporation pueden infringir las normativas RED de la UE, podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el 
equipo y anular la garantía.

Por la presente, Radio Systems Corporation, declara que estos productos cumplen con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes. La declaración de conformidad se puede encontrar en: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

IC 
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las 
dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo las que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

ACMA 
Este dispositivo cumple con los requisitos EMC especificados por la ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Aviso importante sobre el reciclaje
Respete las normas sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos de su país. Este equipo debe ser reciclado. Al final 

de la vida útil de este equipo, no lo deje en el sistema de basuras normal municipal. Compruebe la normativa de su zona o 
devuélvalo al sitio donde lo compró para que pueda incluirse en nuestro sistema de reciclado. Si estas opciones no son 
posibles, contacte con el centro de atención al cliente para más información.

Eliminación de las baterías
La recogida por separado de las baterías gastadas es obligatoria en muchas regiones; compruebe las normas de su 

zona antes de desechar las baterías gastadas.

Términos de uso y limitación de responsabilidad
1. Términos de uso 

El uso de este producto está sujeto a la aceptación sin modificaciones de los términos, las condiciones y los avisos que 
incluye. El uso de este producto implica la aceptación de todos estos términos, condiciones y avisos. Si no desea aceptar 
estos términos, condiciones y avisos, devuelva el producto, sin utilizar en su paquete original, con portes pagados y 
asumiendo el riesgo del envío al centro de atención al cliente pertinente, junto con la prueba de compra para obtener una 
devolución total.

2. Uso Correcto 
Este producto está diseñado para ser utilizado cuando se desee adiestrar a mascotas. El temperamento o tamaño/peso 
específicos de su mascota pueden no ser apropiados para utilizar este producto. Radio Systems Corporation recomienda 
no usar el producto si su mascota es agresiva y no acepta ninguna responsabilidad por la determinación de la idoneidad 
en casos individuales. Si no está seguro de si este producto es apropiado para su mascota, consulte con su veterinario o un 
adiestrador certificado antes de usarlo. El uso correcto incluye, sin limitación, la revisión de este manual de adiestramiento y 
de cualquier declaración de seguridad específica.

3. Usos ilegales o prohibidos 
Este producto ha sido diseñado para usarlo sólo con mascotas. Este dispositivo de adiestramiento de mascotas no está 
concebido para hacer daño, herir ni provocar. El uso de este producto de una forma que no sea la prevista podría provocar 
la infracción de leyes federales, estatales o locales.

http://www.petsafe.com
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4. Limitación de responsabilidad 
En ningún caso será Radio Systems Corporation ni ninguna de sus empresas asociadas responsable de (i) daños indirectos, 
punitivos, incidentales, especiales o derivados y/o (ii) pérdidas o daños de cualquier tipo que se deriven de o guarden relación 
con un uso incorrecto del producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de este 
producto hasta el límite máximo permitido por la ley.

5. Modificación de las condiciones generales 
Radio Systems Corporation se reserva el derecho de cambiar las condiciones generales y los avisos que rigen este producto 
de vez en cuando. Si dichos cambios le han sido notificados antes de usar este producto, serán vinculantes para usted del 
mismo modo que si estuvieran incluidos en este documento.

http://www.petsafe.com
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Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2148-34

©2017 Radio Systems Corporation

Los productos de PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y su 
mascota. Para más información sobre nuestra amplia gama de productos, que incluyen 
limitadores de zona, sistemas de adiestramiento, control de los ladridos, puertas para 

mascotas, salud y bienestar, gestión de residuos y juego y reto, visite www.petsafe.com.
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