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Gracias por elegir PetSafe®, la mejor marca del mundo de soluciones de 
adiestramiento electrónico. Nuestra misión es ser la marca más fiable 
respecto a la experiencia de poseer una mascota. Queremos asegurar la 
seguridad de su mascota ofreciéndole las herramientas y técnicas para 
adiestrarla con éxito. 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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Siempre lea y siga le manual de funcionamiento que acompañan a su 
producto electrónico para adiestramiento.
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Consejos generales
•	Corrija un solo tipo de conducta o enseñe una sola orden a la vez. Si 

avanza muy rápido en el adiestramiento, el perro se sentirá confundido.
•	Manténgase firme. Corrija a su mascota con una señal acústica negati-

va o con una aspersión por cada mal comportamiento.
•	No lo corrija más de la cuenta. Use la menor cantidad posible de 

aspersiones para adiestrar al perro.
•	Le recomendamos que evite las situaciones en las que el perro  

habitualmente se comporta mal, a menos que pueda supervisarlo.  
No obstante, el simular dichas situaciones durante las sesiones de 
adiestramiento puede mejorar considerablemente sus posibilidades  
de éxito.

•	Si durante el adiestramiento la mascota se esconde o muestra temor, 
desvíe su atención dándole una orden simple que lo haga comportarse 
de manera adecuada, como “Siéntate”.

•	Las mascotas deben tener al menos 6 meses antes de usar el collar de 
adiestramiento con spray.

•	Sólo deje que utilicen el equipo los miembros de la familia 
responsables. ¡No es un juguete!

ADVERTENCIA   Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit 
product niet wanneer uw hond agressief is, of 

wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden 
kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen 
veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw 
huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
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Cómo enseñar a la mascota con la 
señal acústica positiva (botón lateral)
Antes de comenzar a usar el collar de adiestramiento para corregir a la 
mascota, dedique de 10 a 15 minutos diarios, por 2 ó 3 dias, a ayudarla 
a asociar la señal acústica positiva con premios y elogios. Para ello: 

 1. Oprima el botón lateral (la señal acústica positiva) durante 2 
segundos consecutivos. 

 2. Suelte el botón e inmediatamente premie al perro con elogios, 
caricias o alguna golosina. Dedique de 3 a 5 segundos a 
recompensarlo. 

 3. Espere algunos minutos y repita la operación de oprimir el botón 
lateral (la señal acústica positiva) durante 2 segundos y recompensar 
a la mascota. Ofrézcale diferentes recompensas, para que no se 
acostumbre a un tipo específico. Esta fase del adiestramiento se 
da por concluida cuando es evidente que la mascota espera una 
recompensa al escuchar la señal acústica positiva.

Cómo usar la señal acústica negativa 
(botón superior)
A las primeras señales de mal comportamiento por parte de la mascota, 
oprima el botón superior (la señal acústica negativa). Por ejemplo, si 
desea enseñarle al perro que no debe subirse al sofá, oprima el botón 
superior (la señal acústica negativa) tan pronto ponga una pata encima 
del mismo. No espere a que termine de subirse al sofá.

 1. Mantenga oprimido el botón superior (la señal acústica negativa) 
hasta por 2 segundos cada vez, y suéltelo tan pronto la mascota 
interrumpa el mal comportamiento. 

 2. Si después de 2 segundos de corrección el perro continúa 
portándose mal, suelte el botón superior (la señal acústica negativa), 
y vuelva a oprimirlo durante dos segundos consecutivos. 

 3. Siga ejecutando esta secuencia hasta que detenga su mal 
comportamiento.

 4. Entonces, cuente dos segundos y oprima el botón lateral (la señal 
acústica positiva) durante dos segundos consecutivos. 
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 5. Premie a la mascota después de oprimir el botón lateral (la señal 
acústica positiva), aproximadamente una vez de cada 3 o 5 veces, 
para ayudarle a mantener la asociación de la señal acústica positiva 
con la recompensa.

Adiestramiento con corrección por 
aspersión (botón inferior)
Usted es quien decide en qué momento se debe aplicar la aspersión (el 
botón inferior). La corrección por aspersión se realiza a intervalos de 
1.5 segundos. Si se mantiene oprimiendo el botón inferior el rociador 
se apagará a los 10 segundos y permanecerá apagado hasta que suelte el 
botón.

Nota: Para que estos métodos de adiestramiento den buenos resultados, 
se deben usar sistemáticamente con la orden que le esté enseñando en ese 
momento al perro.

Cómo enseñar a la mascota a 
obedecer órdenes básicas
La orden “Siéntate”
 1. Póngale un collar adicional a su perro, que no sea de metal, 

DEBAJO del collar receptor y átele una correa de 3 metros. 
 2. Sostenga la correa y el transmisor en una mano. Mantenga la otra 

mano libre, para enseñar a la mascota a ponerse en posición a la 
orden de “Siéntate.”

 3.  Oprima y mantenga oprimido el botón inferior (corrección por 
aspersión).

 4.  Dé inmediatamente la orden “Siéntate”, a la vez que oprime el 
botón inferior (corrección por aspersión).

 5.  Suelte el botón inferior (corrección por aspersión) tan pronto la 
mascota adopte la posición correcta y elógiela.

 6.  Permítale pararse y juegue con el animal.
 7.  Repita los pasos del 2 al 6.
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Nota: Si la mascota incumple la orden de permanecer sentada, repita los pasos 
del 3 al 6. Mantenga a la mascota cerca de usted mientras le enseña la orden 
“Siéntate.” 

La orden “Ven”
 1. Póngale un collar adicional a 

su perro, que no sea de metal, 
DEBAJO del collar receptor y 
átele una correa de 3 metros.  

 2.  Sostenga la correa en una mano 
y el transmisor en la otra.

 3.  Espere a que el perro se aleje 
de usted. Con el nivel de 
reconocimiento que estableció 
antes, oprima y mantenga 
oprimido el botón inferior 
(corrección por aspersión) del 
transmisor.

 4.  Déle de inmediato la orden 
“Ven” mientras mantiene 
oprimido el botón inferior 
(corrección por aspersión).
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 5.  Lentamente, tire de la correa para 
guiar a la mascota hacia usted, 
hasta que comience a andar en esta 
dirección.

 6.  Suelte enseguida el botón inferior 
(corrección por aspersión) tan 
pronto el perro comience a caminar 
hacia usted, y elógielo con mucho 
entusiasmo.

 7.  Muévase rápidamente hacia atrás 
a medida que la mascota se le acerque y siga elogiándolo todo el 
tiempo.

 8.  Recompénselo cuando llegue  
hasta usted.

 9.  Repita los pasos del 3 al 8.
 10. Cuando el perro responda de inmediato a la orden “Ven” varias 

veces, aléjese de él sin darle ninguna orden. Cuando se vuelva 
hacia usted, déle la orden “Ven” (SIN la corrección por aspersión) 
y elógielo a medida que da pasos hacia atrás para alejarse. 
Recompénselo cuando llegue hasta usted.

 11. Use la correa para impedir que el perro se aleje corriendo. Si lo 
hace, repita los pasos del 3 al 8.
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La orden “Quieto”
 1.  Póngale un collar adicional a su perro, que no 

sea de metal, DEBAJO del collar receptor y 
átele una correa de 3 metros. 

 2.  Lleve a la mascota a su lecho. Sostenga la 
correa en una mano y el transmisor en la otra.

 3.  Camine alrededor del lecho del perro, 
manteniendo una distancia de 91 centímetros. 
No le diga nada al animal. 

 4.  Si éste intenta abandonar el lecho, oprima 
y mantenga oprimido el botón inferior 
(corrección por aspersión) y déle la orden de 
“Quieto.” Continúe oprimiendo el 
botón hasta que la mascota regrese 
al lecho. Si es necesario, use la 
correa para guiarla hasta el lugar.

 5.  Cuando lo haga, elógiela.
 6.  Espere a que la mascota se quede 

quieta por unos segundos, suéltela 
y juegue tranquilamente con ella.

 7.  Repita los pasos del 1 al 5.
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Cómo corregir el mal 
comportamiento
Los saltos
Normalmente, las mascotas saltan para llamar la atención. Si no desea 
que su mascota salte sobre usted, debe advertir a sus amigos y familiares 
que no estimulen esta conducta. Esto significa que cada vez que el perro 
salte sobre alguien debe ser reprendido o se debe dirigir su atención 
hacia un comportamiento aceptable por el cual pueda recibir un elogio.

Nota: Lo mejor es que su perro aprenda primero la orden “Siéntate.” 

 1. Elija el nivel de reconocimiento de su mascota.
 2.  Tan pronto levante las patas del suelo para saltar sobre usted, 

oprima el botón inferior (corrección por aspersión) y déle la orden 
“Siéntate.”

 3. Una vez que la mascota se siente, suelte rápidamente el botón 
inferior (corrección por aspersión) y dígale palabras de elogio.

 4. Si el perro no reacciona a la corrección por aspersión, pase al 
siguiente nivel de aspersión.

 5. Practique este ejercicio en diferentes áreas y con diferentes personas 
como elementos de distracción.
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El acto de escarbar
Es importante que usted comprenda por qué su mascota escarba. 
Muchos perros, como los terrier, se criaban para desenterrar a las 
presas, por lo que el acto de escarbar es un reflejo innato en ellos. 
Otros perros escarban para buscar un lugar fresco en el que echarse, o 
simplemente para entretenerse. Su mascota perderá el deseo de escarbar 
si cuenta con lo siguiente:

•		Un	área	fresca	y	techada	en	la	que	pueda	
echarse, y abundante agua.

•		Algo	para	realizar	otra	actividad,	como	uno	
de sus juguetes preferidos.

•		Mucho	juego,	ejercicio	y	atención.
•		Un	patio	en	el	que	no	haya	roedores	ni	ani-

malitos que él pueda tratar de desenterrar. 

 1. Elija el nivel de aspersión siguiente al 
nivel de reconocimiento de su mascota.

 2. Colóquele el collar receptor y espere 
al menos 10 minutos antes de llevarlo 
al patio. En el patio no deben haber 
otras personas ni otras mascotas, para 
que el perro no asocie la corrección por 
aspersión con algo que no sea el acto de 
escarbar. Durante el adiestramiento, la 
mascota debe estar en un área cercada y 
segura, o en un área con un sistema de 
contención.

 3.  Vigile a través de una ventana o desde otra área donde la mascota 
no lo vea y espere a que comience a escarbar.

 4.  Entonces, oprima el botón inferior (corrección por aspersión) 
y suéltelo cuando el perro deje de escarbar. Oprima el botón 
solamente mientras el perro está escarbando y no le diga nada.

 5.  Si no reacciona a la corrección por aspersión, pase al siguiente nivel 
de aspersión.

 6.  Siga observando a las mascota, pues esta puede elegir otra área  
donde escarbar.

 7.  No la deje sin supervisión en el patio hasta que deje completamente 
de escarbar.
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Las persecuciones 
El acto de perseguir es un comportamiento instintivo que se estimula al 
detectar objetos en movimiento. Algunos perros sienten una atracción tan 
fuerte por la persecución que pueden llegar a poner en peligro su vida 
sin que usted pueda hacer nada por impedirlo. Nunca quite la correa a 
su perro ni lo deje salir fuera del área establecida, hasta que no aprenda 
a cumplir la orden “Ven”, incluso cuando algo distraiga su atención. 
Manténgase firme y corrija al perro cada vez que intente perseguir algo.

ATENCIÓN Es muy importante que usted y su perro permanezcan a 
salvo durante estas actividades de adiestramiento. Su 

perro debe permanecer sujeto con una correa fuerte, lo suficientemente 
larga como para que pueda intentar perseguir un objeto, pero lo 
suficientemente corta como para que no pueda acceder a una cerretera 
o a cualquier otra zona insegura. También es necesario que usted sea 
físicamente capaz de sujetar a su perro cuando trate de perseguir algo.

 1.  Si el perro todavía no ha aprendido la orden “Ven”, manténgalo 
todo el tiempo con la correa puesta, de modo que pueda detenerlo 
antes de que alcance el objeto que está persiguiendo.

 2.  Elija el nivel de aspersión siguiente al nivel de reconocimiento de  
su mascota.

 3.  Prepare una situación en la que el perro se sienta tentado a 
perseguir un objeto. Pueden ser objetos comunes como coches, 
motocicletas, bicicletas, y otros. (No utilice juguetes).

 4.  Recuerde que debe sujetar firmemente la correa cuando el objeto 
pase frente a la mascota. Tan pronto el perro comience a perseguir 
el objeto, oprima y mantenga oprimido el botón inferior (corrección 
por aspersión) hasta que se detenga.

 5.  En cuanto deje de perseguir el objeto, suelte el botón, camine hacia 
atrás y dígale “Ven.” Elógielo a medida que se le acerque.

 6.  Repita el proceso hasta que deje de persguir el objeto. 
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Las incursiones a los botes de basura
La forma más sencilla de impedir que la mascota husmee en los botes 
de basura es retirando de su entorno los desperdicios y la comida que le 
pueda apetecer. Usted puede usar el collar de adiestramiento con spray 
para enseñarle a la mascota a mantenerse alejada de estos objetos; sin 
embargo, debe estar preparado para corregirla cada vez que se acerque  
a ellos.

 1.  Elija el nivel de aspersión siguiente al nivel de 
reconocimiento de su mascota.

 2.  Coloque una golosina y escóndase donde el 
perro no le vea.

 3.  Cuando el hocico del perro toque la golosina, 
oprima y mantenga oprimido el botón inferior 
(corrección por aspersión). Suelte el botón 
inmediatamente cuando la mascota deje de 
tocar la golosina.

 4.  No hable, ya que ella debe asociar su conducta 
con el aerosol, no con usted.

 5.  Si la mascota no reacciona a la corrección por 
aspersión, pase al siguiente nivel de aspersión y repita el proceso.

 6.  Repítalo en diferentes lugares y con diferentes golosinas.
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Los ladridos excesivos
Los perros ladran por instinto. Es imposible lograr que el perro deje de 
ladrar por completo, pero usted puede enseñarle a quedarse tranquilo 
cuando se lo ordena.

Nota: Esto sólo dará resultado cuando esté en el hogar con el perro.

 1.  Elija el nivel de reconocimiento de la mascota.
 2.  Póngala en una situación en la que se sienta tentada a ladrar.
 3. Cuando comience a hacerlo, oprima el botón inferior (corrección 

por aspersión) y déle la orden “Tranquilo.”
 4.  Suelte el botón tan pronto el perro deje de ladrar y recompénselo.
 5.  Si el perro no reacciona a la corrección por aspersión y sigue 

ladrando, pase al siguiente nivel de aspersión y repita el proceso.
 6.  Practique este ejercicio en diferentes áreas y en diferentes 

situaciones, que puedan provocar que el perro ladre.


