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Consejos generales
®

Gracias por elegir la marca PetSafe . El uso correcto y coherente de este
producto, le permitirá adiestrar a su perro más rápidamente que con
cualquier otro sistema de adiestramiento. Si tiene alguna pregunta, por
favor contacte con el 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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• Elimine una mala conducta o enseñe un comando de obediencia cada vez. Si avanza
demasiado rápido con el adiestramiento la mascota puede llegar a confundirse.
• Sea consistente. Corrija a su mascota cada vez que se comporte mal.
• A menos que le supervise, se recomienda que evite que su mascota
se encuentre en situaciones en las que tenga un historial de mal
comportamiento. No obstante, si prepara una situación como una sesión de
adiestramiento puede mejorar enormemente sus probabilidades de éxito.
• Si su mascota reacciona a las señales acústicas ocultándose o actúa con miedo,
dirija su atención a una conducta sencilla y apropiada, como la orden "siéntate".
• Las mascotas deben tener al menos 6 meses antes de usar el collar de
adiestramiento.
• Sólo deje que utilicen el equipo los miembros de la familia responsables. ¡No
es un juguete!
• Otras mascotas que se hallen dentro del campo de audición serán afectadas por
las señales acústicas de adiestramiento. Por lo tanto, las sesiones de adiestramiento
deben ser llevadas a cabo fuera del campo de audición de otras mascotas.
• No use nunca el collar de adiestramiento para corregir o eliminar ninguna
forma de conducta agresiva. Le recomendamos que se ponga en contacto
con su veterinario local o adiestrador profesional para determinar si su
mascota podría ser agresiva.
• Las instrucciones de adiestramiento de este manual están escritas para ser
usadas con el transmisor programado para perro 1. Ajuste las instrucciones
para que se adapten a su modo de adiestramiento deseado.

Enseñar a su mascota la señal
acústica positiva
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Antes de usar el collar de adiestramiento para corregir a su mascota, pase de
10 a 15 minutos al día durante 2 o 3 días ayudándole a crear la asociación
de la señal acústica con recompensas y elogios. Para conseguir esto:
1. Pulse el botón de la señal acústica durante 2 segundos consecutivos.
2. Suelte el botón e inmediatamente recompense a su mascota con un
elogio verbal, caricias o una pequeña recompensa de comida. Use de
3 a 5 segundos en la recompensa.
3. Espere unos minutos y repita manteniendo pulsado el botón de la
señal acústica durante 2 segundos y después hágale elogios.
Varíe la recompensa para evitar que su mascota pueda anticipar un tipo
específico. Esta etapa de adiestramiento habrá terminado cuando su
mascota espere por anticipado obviamente una recompensa al escuchar
la señal acústica positiva.
www.petsafe.net
3

Enseñanza de obediencia básica
La orden "Siéntate"
1. Ponga un collar no metálico separado en el cuello de su mascota POR
ENCIMA del collar receptor y fije una correa de 3 metros. Nota:
Asegúrese de que el collar extra no ejerce presión sobre los puntos de contacto.
2. Sujete la correa y el transmisor en una mano. Mantenga su otra mano
libre para guiar a su perro a la posición "Siéntate".
3. Mantenga presionado el botón de sólo estimulación.
4. Inmediatamente déle la orden "Siéntate" mientras que continúa
presionando el botón de sólo estimulación.
5. Suelte el botón de sólo estimulación en cuanto su perro se coloque en
la posición y hágale elogios.
6. Libere a su mascota de la orden "Siéntate" y juegue.
7. Repita el proceso desde el paso 2 hasta el 6.

Nota: Si su mascota deja de obedecer la orden "Siéntate" repita el proceso
desde los pasos 3 hasta el 6. Mantenga a su mascota cerca de usted mientras
que le enseña la orden "Siéntate".
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La orden "Ven"
1. Ponga un collar no metálico
separado en el cuello de su
mascota POR ENCIMA del
collar receptor y fije una correa
de 3 metros. Nota: Asegúrese de
que el collar extra no ejerce presión
sobre los puntos de contacto.
2. Sujete la correa en una mano y el
transmisor en la otra.
3. Espere a que su perro se
distancie de usted. Mantenga
presionado el botón de
sólo estimulación en su
transmisor, usando el nivel de
reconocimiento de su mascota.
4. Inmediatamente déle la orden
"Ven" mientras que continúa
sujetando el botón de sólo
estimulación.
5. Usando la correa, guíe
suavemente a su mascota hacia
usted hasta que empiece a
dirigirse hacia su dirección.
6. Suelte inmediatamente el botón
de sólo estimulación en cuanto
su mascota se dirija hacia usted y
elógiela con entusiasmo.
7. Muévase hacia atrás rápidamente cuando su perro empiece a volver
hacia usted, elogiándole todo el tiempo.
8. Elogie a su perro cuando vuelva a usted.
9. Repita el proceso desde el paso 3 hasta el 8.
10. Una vez que su mascota responda fácilmente a la orden "Ven" varias
veces, retroceda frente a él sin dar una orden. Cuando su perro se
dirija hacia usted, dé la orden "Ven" (SIN ESTIMULACIÓN) y
elógiele mientras que usted continúa retrocediendo. Elogie a su
perro cuando vuelva a usted.
11. Use la correa para evitar que su mascota le sobrepase corriendo. Si
su mascota consigue sobrepasarle corriendo, repita el proceso desde
los pasos 3 hasta el 8.
www.petsafe.net
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La orden "Quédate"
1. Ponga un collar no metálico separado en el cuello de su mascota POR
ENCIMA del collar receptor y fije una correa de 3 metros. Nota:
Asegúrese de que el collar extra no ejerce presión sobre los puntos de contacto.
2. Ponga a su mascota sobre su lecho. Sujete la correa en una mano y el
transmisor en la otra.
3. Permaneciendo en un radio de 91 centímetros, camine alrededor del
perímetro del lecho. No diga nada a su mascota.
4. Si su mascota intenta dejar el lecho, presione y mantenga presionado
el botón de sólo estimulación y dé la orden "Quédate". Continúe
presionando el botón hasta que su mascota vuelva a su lecho. Si es
necesario, use la correa para guiar a su mascota a su sitio.
5. Elogie a su mascota cuando vuelva a su lecho.
6. Una vez que su mascota se haya asentado durante unos segundos,
libérele y juegue tranquilamente.
7. Repita el proceso desde el paso 1 hasta el 5.

Eliminación de un comportamiento no
deseado
Saltar
Las mascotas generalmente saltan para atraer la atención. Si no quiere
que su mascota le salte encima, entonces sus amigos o los miembros de
la familia no deben animar al perro a que se comporte así. Eso significa
que cada vez que su perro salte sobre alguien, debe ser reprimido o se
le debe indicar una conducta alternativa y aceptable, por la que podrá
recibir elogios.
Nota: Es mejor si su mascota primero comprende la orden "Siéntate".
1. Elija el nivel de
reconocimiento de
su mascota.
2. Tan pronto como su
mascota levante sus
patas del suelo para
saltar sobre usted,
presione el botón de
sólo estimulación
y déle la orden
"Siéntate".
3. Suelte el botón de sólo estimulación inmediatamente.
4. Una vez que el perro esté sentado, elógiele verbalmente.
5. Si su mascota ignora la estimulación, aumente un nivel de intensidad.
6. Practique este ejercicio en varias áreas diferentes y utilice a personas
diferentes para las distracciones.

Excavar
Es importante comprender primero porqué excava su perro. Muchos
perros, como por ejemplo los terriers, fueron criados para sacar de sus
escondrijos a las presas y excavar es algo muy innato en ellos. Otros
perros pueden estar excavando para encontrar un sitio fresco donde
tumbarse o simplemente por aburrimiento. Es posible que su mascota
no siga teniendo el deseo de excavar si se le proporciona lo siguiente:
• Una zona fresca y sombreada donde tumbarse y gran cantidad de agua.
• Una actividad alternativa, como un juguete favorito.
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• Gran cantidad de juegos, ejercicio y atención.
• Un jardín sin roedores o presas que él vaya a intentar sacar de sus
escondrijos.
1. Elija un nivel de intensidad más alto al del nivel de reconocimiento de
su mascota.
2. Coloque el collar receptor a su mascota y espere al menos 10 minutos
antes de ponerle en el jardín. No debería haber otras personas o mascotas
en el jardín, no es deseable que su mascota asocie la estimulación con
otra cosa que no sea excavar. Su mascota debe estar dentro de una zona
cercada con seguridad o confinado durante el adiestramiento.
3. Desde una ventana o una zona donde su mascota no pueda verle,
espere hasta que su mascota empiece a excavar.
4. Mientras que su mascota excava, presione el botón de sólo
estimulación y suéltelo cuando deje de excavar. Sólo presione el
botón mientras que su mascota esté excavando y no le diga nada.
5. Si su mascota ignora la estimulación, aumente un nivel de intensidad.
6. Continúe vigilando a su mascota porque puede elegir otra zona
donde excavar.
7. No deje a su mascota sin supervisión en el jardín hasta que haya
dejado de excavar.

2. Elija un nivel de intensidad más alto al del nivel de reconocimiento de su perro.
3. Prepare un escenario donde su perro se sienta tentado a perseguir un
objeto. Los objetos comunes pueden ser coches, motos, bicicletas, etc. (no
utilice juguetes).
4. Asegúrese de sujetar la correa firmemente cuando el objeto pase enfrente de
su perro. Tan pronto como su perro empiece a perseguir el objeto, presione
y mantenga presionado el botón de sólo estimulación hasta que se detenga.
5. Cuando su perro deje de perseguir el objeto, suelte inmediatamente el botón,
camine hacia atrás y dé la orden "Ven". Elogie a su perro cuando se acerque
a usted.
6. Repita el proceso hasta que su perro deje de perseguir el objeto.

Robo de basura

Persecución
La persecución es una conducta instintiva estimulada por los objetos que
se mueven. Algunos perros tienen un deseo particularmente fuerte de
perseguir lo que les puede poner en peligro, sin que usted pueda hacer
nada para remediar ese peligro. No permita que su perro vaya sin correa o
esté fuera de una zona cerrada hasta que haya aprendido la orden "Ven",
independientemente de las distracciones a las que pueda verse expuesto. Sea
consistente y corrija a su perro cada vez que persiga algo.
1. Si su perro no ha aprendido la orden "Ven", llévele con correa, para que pueda
pararle físicamente antes de que alcance el objeto que está persiguiendo.
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La forma más fácil de evitar el robo de basura es retirar la basura y
la comida tentadora del entorno de su mascota. Puede usar el collar
de adiestramiento para enseñar a su mascota a mantenerse alejada de
estos elementos, sin embargo, debe estar preparado para corregir a su
mascota cada vez que se acerque a ellos.
1. Elija un nivel de
intensidad más
alto al del nivel de
reconocimiento de su
mascota.
2. Elija una tentación
para su mascota y
colóquese donde no pueda verle.
3. Presione y mantenga presionado el botón de sólo estimulación
mientras que la boca de su mascota esté tocando la tentación. Suelte
inmediatamente el botón cuando su mascota deje la tentación.
4. No diga nada, puesto que se trata de que su mascota asocie la
estimulación con su conducta, no con usted.
www.petsafe.net
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5. Si su mascota no responde a la estimulación, aumente un nivel de
intensidad y repita el proceso.
6. Repita este proceso en varios sitios diferentes con diferentes tentaciones.
___________________________________________________________________

Ladridos excesivos
Ladrar es una conducta instintiva para los perros. Es imposible hacer
que su perro deje de ladrar por completo, pero puede enseñarle a estar
callado cuando le dé una orden.
Nota: Esto sólo será eficaz cuando esté en su casa con su perro.
1. Elija el nivel de reconocimiento de su mascota.
2. Ponga a su perro en una situación donde se sienta tentado a ladrar.
3. Cuando su perro empiece a ladrar presione el botón de sólo estimulación y
déle la orden "Cállate".
4. Suelte inmediatamente el botón una vez que su perro haya dejado de ladrar
y elógiele.
5. Si su perro ignora la estimulación y continúa ladrando aumente un nivel de
intensidad y repita el proceso.
6. Practique este ejercicio en diferentes zonas utilizando situaciones diferentes
que podrían ocasionar que su perro ladrase.
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