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De ahora en adelante podemos hacer 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 provoque cortocircuitos y no las deseche echándolas al fuego ni las exponga al agua. Cuando 
las baterías se guarden o se desechen, deben estar protegidas, para que no sufran cortocircuitos. Deseche las baterías 
adecuadamente.

• No se debe utilizar con perros agresivos. No use este producto si su perro es propenso a mostrar una conducta 
agresiva. Los perros agresivos pueden causar lesiones graves o la muerte a su dueño y a otras personas. Si no está seguro 
de si este producto es apropiado para su perro, por favor consulte con su veterinario o un adiestrador certificado.

• Seguridad durante el adiestramiento con correa: 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.

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

• Riesgo de daños en la piel: Por favor lea y siga las instrucciones de esta guía. Es importante ajustar el collar correctamente. 
Un collar demasiado apretado, o utilizado durante mucho tiempo, puede causar daños en la piel del cuello de la mascota. Estos 
daños van desde enrojecimiento hasta úlceras por presión; esta afección se conoce comúnmente como escaras.

• Evite dejar colocado el collar a la mascota durante más de 12 horas diarias.
• Cuando sea posible, recoloque el collar en el cuello de la mascota cada 1 o 2 horas.
• Compruebe el ajuste para prevenir el exceso de presión; siga las instrucciones de esta guía.
• No conecte nunca una correa al collar electrónico, dado que 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 electrónico.
• 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 sarpullidos 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, por favor visite nuestro sitio web.
Estas medidas ayudarán a proteger a su mascota y a mejorar su nivel de comodidad. Millones de mascotas están cómodas al 
usar contactos de acero inoxidable. Algunas mascotas son sensibles a la presión de contacto. Con el tiempo, puede descubrir 
que su mascota es muy tolerante al collar. De ser así, puede disminuir algunas de estas precauciones. Es importante continuar 
con los controles diarios del área de contacto. Si observa enrojecimiento o irritación, deje de utilizar el collar hasta que la piel 
haya sanado completamente.
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Debe utilizar el adiestrador PetSafe® SMART DOG™ solo con perros sanos. Recomendamos que lleve al perro a un veterinario 
antes de utilizar el producto si no goza de buena salud.
Solo permita a los familiares responsables que utilicen el adiestrador SMART DOG™. No es un juguete.
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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. Visite nuestro sitio web www.petsafe.net para conseguir un listado de los 
números de teléfono de los Centros de atención al cliente.

Para aprovechar al máximo la protección de su garantía, registre su producto antes de que transcurran 30 días a partir de la 
compra en www.petsafe.net. Al registrarse y conservar su recibo de compra, disfrutará de la garantía plena del producto y, 
si tuviera necesidad de contactar con el centro de atención al cliente, podremos ayudarle con mayor rapidez. La información 
completa sobre la garantía se encuentra disponible en línea en www.petsafe.net.
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Componentes

Otros artículos que pueda necesitar
• Teléfono compatible con Bluetooth® 4.0 con uno de los siguientes sistemas operativos:

- iOS 8 o posterior
- Android™ 5 o posterior

• Tijeras para cortar el exceso de correa en el collar de adiestramiento
• Mechero para eliminar los bordes deshilachados del collar de adiestramiento
• Collar no metálico y correa de 3 metros para Enseñanza de obediencia básica

Cómo funciona el sistema
El adiestrador PetSafe® SMART DOG™ es la forma más novedosa de adiestrar a su perro. La aplicación del adiestrador 
SMART DOG™ convierte su teléfono en un mando a distancia, sin necesidad del mando remoto que se utiliza con la mayoría 
de los adiestradores. Con la tecnología inalámbrica Bluetooth®, su teléfono iPhone® o Android™ se conecta al collar de 
adiestramiento para poder enviar una señal acústica, vibración o estimulación estática a su perro desde hasta 70 metros 
de distancia. Este collar de adiestramiento sumergible es recargable, por lo que no necesita comprar baterías. Este collar 
de adiestramiento es la combinación perfecta para dueños de perros que están adiestrando a su perro y tienen un teléfono 
inteligente. El adiestrador SMART DOG™ puede utilizarse para reforzar comportamientos deseables y detener comportamientos 
no deseados, como saltar, excavar, etc.

Cómo funciona la tecnología inalámbrica Bluetooth®

El adiestrador PetSafe SMART DOG™ usa tecnología inalámbrica Bluetooth® para conectar su teléfono inteligente al collar de 
adiestramiento SMART DOG™. Con esta combinación, puede comunicarse de forma cómoda y sencilla con su mascota.

El adiestrador SMART DOG™ utiliza tecnología Bluetooth® de bajo consumo. Es fácil de utilizar, no utiliza datos del móvil y tiene 
un alcance mucho mayor que la tecnología estándar Bluetooth®.

Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada:
Vaya a los ajustes de su teléfono inteligente, busque la configuración de las características de Bluetooth® y asegúrese de que 
esté activada.

Collar de adiestramiento
con puntos de contacto

Llave multiusos

Puntos de contacto 
largos

Adaptador 
de carga
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Conectar el collar de adiestramiento con la aplicación
1. Su collar de adiestramiento estará parcialmente cargado. Puede cargarlo Carga del collar de adiestramiento 

completamente antes de empezar el adiestramiento. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para 
encenderlo. Oirá un beep y el indicador luminoso LED verde empezará a parpadear. Su collar de adiestramiento ahora 
está encendido. 

2. Busque y descargue la aplicación gratuita del adiestrador PetSafe® SMART DOG™ o utilice uno de los siguientes enlaces.

3. Localice y abra la aplicación en su teléfono inteligente. A continuación, elija “Conectar a un collar” y la aplicación del 
adiestrador SMART DOG™ localizará su collar de adiestramiento. Pulse conectar.

4. A continuación, debe asignar un PIN (número de identificación personal). Se trata de una función de seguridad para 
garantizar que otros dispositivos no se conecten a su collar de adiestramiento. NOTA: Puede utilizar el mismo PIN en varios 
teléfonos del mismo hogar. Sin embargo, no pueden utilizarse de forma simultánea. El adiestrador SMART DOG™ solo 
puede funcionar con una conexión Bluetooth®.

5. Su collar de adiestramiento SMART DOG™ y la aplicación ahora están listos para utilizarse. Para acceder fácilmente a su 
aplicación, colóquela en la pantalla de inicio de su teléfono inteligente.

Definiciones de iconos de la aplicación
Botón para transmitir la señal acústica: Transmite una señal acústica con un volumen no ajustable al collar 
de adiestramiento.

Botón Vibración: Envía 1 nivel no ajustable de estimulación por vibración al collar de adiestramiento.

Botón estático: Transmite 1–15 niveles de estimulación estática al collar de adiestramiento que pueden ajustarse 
con el ajustador de nivel estático.

 
Icono Remoto: Aparecen los botones de adiestramiento y están listos para utilizarse. Este icono también indica que 
la aplicación está conectada al collar de adiestramiento.

Icono Configuración: Permite cambiar la configuración, así como la orientación de botones y el método de 
estimulación primaria.

Icono Ayuda: Ofrece instrucciones detalladas de la aplicación del adiestrador SMART DOG™, consejos para 
adiestrar a su perro y enlaces al manual de funcionamiento completo y a vídeos de adiestramiento.

Indicador de batería del collar de adiestramiento: Indica la duración de la batería en el collar de 
adiestramiento.
NOTA: Para ampliar la duración de la batería entre los ciclos de carga, apague el collar de adiestramiento cuando 
no lo esté usando. 
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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.

Para ajustarlo bien, siga estos pasos:
1. Asegúrese de que el collar de adiestramiento 

esté apagado.
2. Empiece haciendo que el perro se mantenga de 

pie de forma cómoda (A).
3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Recorte el collar de adiestramiento como se indica a continuación (D):
a. Marque la longitud deseada del collar de adiestramiento con un bolígrafo. Deje espacio para cuando crezca la 

mascota, si es joven, o si le crece pelo largo en invierno.
b. Retire de la mascota el collar de adiestramiento y corte lo que sobre y selle el borde del collar cortado aplicando una 

llama a lo largo del borde deshilachado.

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.

Carga del collar de adiestramiento
Una carga excesiva puede acortar la duración de la batería. No recomendamos cargar el collar de adiestramiento a menos 
que aparezca un indicador de batería con poca carga.

1. Eleve la tapa de goma que protege la toma de carga del collar de adiestramiento y conecte el 
cargador (E).

2. Enchufe el cargador en una toma de corriente eléctrica de pared estándar. Aparecerá el indicador 
luminoso LED rojo.

3. Las recargas no llevan más de 5 horas. Aunque su collar de adiestramiento estará parcialmente 
cargado tras comprarlo, puede cargarlo completamente antes de empezar el adiestramiento. El 
indicador luminoso LED verde es continuo tras completar la carga.

4. Cuando el collar de adiestramiento esté cargado, vuelva a colocar la tapa de goma.

Encender el collar de adiestramiento
1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (F) hasta oír pitidos cada vez más fuertes y 

aparezca el indicador luminoso LED verde y después suéltelo.
2. Después el indicador luminoso LED verde parpadeará una vez cada 5 segundos. Esto indica que el 

collar de adiestramiento está activado y listo para recibir una señal de su teléfono inteligente. 

A B

C D

E

F
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Apagar el collar de adiestramiento
1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que emita el collar de adiestramiento 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 de adiestramiento. 

Consejo rápido: Cuando no esté utilizando el collar, debería apagarlo. Así aumentará la duración de la batería de su collar 
de adiestramiento. 

Indicador luminoso LED del collar de adiestramiento – Funciones y reacciones

Función del collar de adiestramiento Reacción del indicador luminoso LED verde

Encendido Continuo durante 3 segundos y señal acústica cada vez más 
fuerte

Encendido - Batería con buena carga 1 solo parpadeo cada 5 segundos

Carga terminada Continuo

Restablecer PIN Parpadea 5 veces con 5 pitidos cortos

Función del collar de adiestramiento Reacción del indicador luminoso LED rojo

Apagado Continuo durante 3 segundos y pitido cada vez más fuerte

Encendido - Batería con poca carga 3 parpadeos cada 5 segundos

Carga en curso Continuo

Botón para transmitir la señal acústica Duración del parpadeo mientras pulse el botón

Botón Vibración Duración del parpadeo mientras pulse el botón

Botón estático Duración del parpadeo mientras pulse el botón

Batería recargable
• Aunque su collar de adiestramiento estará parcialmente cargado tras comprarlo, puede cargarlo completamente antes de 

empezar a utilizarlo.
• Cuando guarde su collar de adiestramiento durante periodos más largos, recuerde cargarlo completamente cada 

4 o 6 semanas.
• Una carga excesiva puede acortar la duración de la batería. No recomendamos cargarlo a menos que aparezca un 

indicador de batería con poca carga.
• Todas las baterías recargables pierden capacidad a lo largo del tiempo dependiendo del número de ciclos de recarga que 

experimentan. 
• Si cree que el collar de adiestramiento no está cargando correctamente, póngase en contacto con el Centro de atención al 

cliente. No intente abrir el collar de adiestramiento.
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MANUAL DE ADIESTRAMIENTO

Métodos de estimulación
El adiestrador PetSafe® SMART DOG™ tiene 15 niveles de estimulación estática, además de 1 modo de señal acústica y 1 de 
vibración. Esto le permitirá elegir el tipo de estimulación estática que sea mejor para su mascota. 

Cada perro tiene un temperamento distinto y algunas formas de estimulación funcionan mejor que otras. Con 3 tipos de 
estimulación para elegir en el adiestrador SMART DOG™, puede encontrar la forma más eficaz de llamar la atención de su perro. 

Señal acústica (beep)
El adiestrador SMART DOG™ transmite una señal acústica con un volumen no ajustable. Puede utilizar la señal acústica como 
una advertencia antes de la estimulación estática o con vibración para detener comportamientos no deseados. Una vez que el 
perro asocie la señal acústica con la estimulación estática o con vibración, podrá elegir entre continuar con el comportamiento 
o cumplir su orden. Con el tiempo probablemente solo necesitará utilizar la señal acústica. También puede utilizar la señal 
acústica para marcar comportamientos positivos. Sin embargo, nunca jamás debe utilizar la señal acústica para ambos. 
Consulte más información en Marcar comportamientos positivos con la señal acústica.

Vibración
El adiestrador SMART DOG™ dispone de un nivel no ajustable de estimulación por vibración. Cuando pulsa el botón de vibración, 
los puntos de contacto del collar de adiestramiento vibrarán para interrumpir el comportamiento del perro. Esta interrupción puede 
utilizarse sola o justo antes de la estimulación estática, para que su perro pueda elegir cumplir la orden antes de una estimulación 
estática. 

Estático
El adiestrador SMART DOG™ tiene 15 niveles de estimulación estática. Este tipo de interrupción puede utilizarse solo o junto 
con la señal acústica o la vibración. Se transmite un impulso seguro de estimulación estática mediante dos puntos de contacto al 
collar de adiestramiento. Las mascotas experimentan una ligera sensación de hormigueo que interrumpe su comportamiento. Por 
favor, consulte Cómo determinar el nivel de estimulación más apropiado para su mascota para ver información muy importante.

Recomendaciones sobre el adiestramiento del perro
Cuándo comienza el adiestramiento: El adiestramiento comienza en el momento en que usted trae a su cachorro a su 
hogar. Aunque el perro no estará listo para el producto PetSafe® hasta que haya cumplido 6 meses de edad, debe empezar el 
adiestramiento básico de inmediato.
Introducción del sistema de adiestramiento: Introduzca su collar de adiestramiento SMART DOG™ cuando su perro 
entienda las órdenes básicas de obediencia y tenga más de 6 meses de edad. 
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. El comportamiento al que le redirija debe ser “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.
Una orden cada vez: Céntrese en enseñar una orden cada vez. 
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 asocie solamente llevar el collar de adiestramiento con la 
corrección. Mientras el perro lleva el collar, debe pasar buena parte del tiempo jugando y dejando que su perro sea un perro. 
Tenga el mismo cuidado para no hacer que su perro asocie su teléfono inteligente con la estimulación. Eso significa que deben 
ver el teléfono, no solo cuando se le estimula, sino también en otras ocasiones. Para la mayoría de la gente esto no supondrá un 
problema.

NOTA: Si su mascota reacciona a la señal acústica de estimulación escondiéndose o asustándose, redirija su atención a un 
comportamiento simple y apropiado, como Orden “Sit”. Otras mascotas en el alcance de escucha se verán afectadas por las 
señales acústicas de adiestramiento. Por lo tanto, las sesiones de adiestramiento deben realizarse fuera del alcance de escucha 
de otras mascotas.
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Marcar comportamientos positivos con la señal acústica
Puede utilizar el adiestrador SMART DOG™ para marcar comportamientos positivos o negativos, ¡pero nunca ambos! Si decide 
usar el tono para marcar comportamientos positivos, nunca confunda a su perro marcando también comportamientos negativos 
con la señal acústica. Si utiliza un limitador de zona PetSafe®, solo debe utilizar la señal acústica para marcar comportamientos 
negativos, ya que su perro está condicionado a asociarla con una estimulación si no salen de su límite. 

Si decide utilizar la señal acústica para marcar un comportamiento positivo, emplee de 10 a 15 minutos al día durante 
2 o 3 días en ayudar a su perro a asociar la señal acústica con una recompensa o elogio. Haga esto antes de empezar el 
adiestramiento estático o con vibración:
1. Pulse el botón de señal acústica durante 2 segundos consecutivos. 
2. Suelte el botón y recompense de inmediato al perro con un elogio verbal, una caricia o una pequeña recompensa de 

comida. Emplee de 3 a 5 segundos en su recompensa. 
3. Espere unos minutos y repítalo manteniendo pulsado el botón de señal acústica durante 2 segundos seguidos de un elogio.
4. Varíe la recompensa para evitar que su mascota se anticipe a un tipo concreto. Esta etapa del adiestramiento habrá 

finalizado cuando su mascota espere obviamente una recompensa al escuchar la señal acústica.

Cómo determinar el nivel de estimulación más apropiado para su 
mascota
Importante: Empiece siempre en el nivel más bajo y después vaya subiéndolo.
El adiestrador SMART DOG™ tiene 15 niveles de estimulación estática, además de 1 modo de vibración. Esto le permitirá elegir 
el nivel de estimulación estática que sea mejor para su mascota. 

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 ni asustarse cuando reciba la estimulación. Si ocurre esto, el nivel de estimulación estará demasiado 
alto y deberá usar el nivel anterior.

Para determinar el nivel de respuesta de su mascota, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Elija el botón de vibración y púlselo de forma continua durante 1 o 2 segundos.
2. Si la mascota no muestra reacción, repita esto varias veces antes de avanzar a la estimulación estática.
3. Empezando en el nivel 1 en el ajustador del nivel estático, pulse el botón de estimulación de forma continua durante 1 o 2 

segundos. 
4. Si la mascota no muestra reacción, repita este nivel de estimulación varias veces antes de avanzar al siguiente nivel.
5. SU MASCOTA NO DEBE LADRAR MUCHO NI ASUSTARSE CUANDO RECIBA LA ESTIMULACIÓN. SI OCURRE ESTO, 

EL NIVEL DE ESTIMULACIÓN ESTARÁ DEMASIADO ALTO Y DEBERÁ USAR EL NIVEL ANTERIOR Y REPETIR EL PROCESO.
6. Cambie los niveles de estimulación estática hasta que su mascota responda de forma fiable a la estimulación.
7. Si la mascota sigue sin mostrar una respuesta al nivel 15, compruebe el ajuste del collar de adiestramiento. Consulte Ajuste 

del collar de adiestramiento. Quizá también desee probarlo en la mano para garantizar que el collar 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.

Probar el collar 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 teléfono inteligente aproximadamente a 0,5 metros del collar de adiestramiento. Empezando en el nivel 1 en el 

ajustador del nivel estático, pulse el botón estático de forma continua durante 1 o 2 segundos. En este nivel quizá no sienta 
la estimulación. NOTA: La estimulación continua transmitirá durante no más de diez segundos seguidos. Para reactivar, suelte 
y presione de nuevo el botón.

3. Aumente el grado del ajustador de nivel estático hasta que la sensación empiece a parecer incómoda.
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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.

Enseñanza de obediencia básica
Orden “Sit”
1. Ponga en el cuello de su mascota un collar adicional no metálico por encima del collar de 

adiestramiento y átele una correa de 3 metros. NOTA: Asegúrese de que el collar adicional no 
ejerza presión en los puntos de contacto.

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

3. Simultáneamente dé la orden “Sit” y mantenga pulsado el botón 1 o 2 segundos seguidos de 
inmediato de una pulsación continua del botón de vibración. 

4. Si su perro no responde a la vibración tras varios intentos, cambie a 
la estimulación estática al nivel de respuesta del perro.

5. Suelte el botón de estimulación 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”.

La orden “Ven”
1. Ponga en el cuello de su mascota un collar adicional no metálico por encima del 

collar de adiestramiento y átele una correa de 3 metros. NOTA: Asegúrese de 
que el collar adicional no ejerza presión en los puntos de contacto.

2. Sostenga la correa con una mano y su teléfono inteligente con la otra.
3. Espere a que su mascota se aleje de usted. 
4. Simultáneamente dé la orden “Ven” mientras mantiene pulsado el botón de señal 

acústica 1 o 2 segundos seguidos de inmediato de una pulsación continua del 
botón de vibración.

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

6. Suelte el botón de vibración 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. Si su perro no responde a la vibración tras varios intentos, cambie a la 

estimulación estática al nivel de respuesta del perro.
11. 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) y elógiela mientras usted sigue alejándose. Elogie a su mascota 
cuando vaya hacia usted.

12. 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 encima del collar de 

adiestramiento y átele una correa de 3 metros. NOTA: Asegúrese de que el collar adicional no 
ejerza presión en los puntos de contacto.

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 su teléfono inteligente 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 señal acústica durante 
1 o 2 segundos mientras mantiene pulsado el botón de vibración y le dice “Quieto” y, si es 
necesario, use la correa para guiarla de nuevo al área designada.

6. Suelte el botón de vibración en cuanto su mascota vuelva al área y elógiela con entusiasmo.
7. Cuando su mascota haya permanecido en ella, deje que se relaje y juegue con ella con calma. 
8. Repita los pasos 3 a 7 varias veces.
9. Si su mascota permanece con confianza al recibir la orden “Quieto”, el adiestramiento habrá 

terminado. Suelte a su mascota y elógiela. Si su perro no responde a la vibración tras varios 
intentos, cambie a la estimulación estática al nivel de respuesta del perro.

10. Coloque a su mascota en su zona designada y camine alrededor del perímetro como antes.
11. Espere a que su mascota intente salir de esa zona. Utilizando el nivel de respuesta para su 

mascota, mantenga pulsado el botón estático mientras le dice “Quieto” y, si es necesario, use la 
correa para guiarla de nuevo al área designada.

12. Suelte de inmediato los botones en cuanto su mascota vuelva al área y elógiela con entusiasmo.
13. Cuando su mascota haya permanecido en ella, deje que se relaje y juegue con ella con calma.
14. Repita los pasos 10 a 13 varias veces.
15. Si su mascota permanece con confianza al recibir la orden “Quieto”, quizá ahora esté lista para responder sin estimulación. 

Tómese un descanso para jugar y después vuelva y repita desde el paso 3 solo con señal acústica.

Eliminar los comportamientos no deseados
Saltar
Saltar encima de la gente posiblemente sea el comportamiento más común que los dueños deseen corregir en su perro. Sin 
embargo, es probable que también sea el comportamiento al que los perros respondan con menos coherencia. Si decide 
adiestrar a su perro para que no salte, debe informar de antemano de ello a amigos, familiares y visitantes para que no 
acaricien ni jueguen con el perro si salta hacia ellos. Cualquier incoherencia perjudica el adiestramiento del perro y es injusto 
para él. Si su perro se excita con la llegada de alguien, redirija su comportamiento pidiéndole que se siete y recompénsele 
por ello. Use estos pasos si su perro tiene dificultade para sentarse con esta 
distracción añadida:

1. Elija el nivel de respuesta de su mascota.
2. En cuando su mascota levante las pezuñas del suelo para saltar hacia 

usted, simultáneamente dé la orden “Sit” y mantenga pulsado el botón 
1 o 2 segundos seguidos de inmediato de una pulsación continua del 
botón de vibración.

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

4. Si su mascota no responde a la vibración, cambie a la estimulación 
estática al nivel de respuesta del perro.

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 intente comprender por qué excava su mascota. Muchas razas, como los terriers, fueron criadas para extraer 
presas. ¿Su perro excava para encontrar un lugar fresco donde tumbarse? ¿Está aburrido? Antes de adiestrar a su perro para 
que no excave, asegúrese de proporcionar:

• 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 el nivel de intensidad un punto por encima del nivel de respuesta de su mascota.
2. Coloque el collar de adiestramiento a su mascota y espere al menos 10 minutos antes de sacarla 

al jardín. No debe haber más mascotas ni personas en el jardín, ya que la mascota no debe 
asociar la estimulación por vibración 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 la mascota excave, pulse el botón de señal acústica durante 
2 segundos. A continuación, mantenga pulsado el botón de vibración 
hasta que el perro deje de excavar. 

5. Si su mascota no responde a la estimulación, cambie a la estimulación 
estática a su nivel de respuesta. 

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.

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. 

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 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 estimulación 1 punto por encima del nivel de respuesta 
de su perro.

3. Configure un escenario donde su perro se vea seducido a cazar un 
objeto. Ejemplos típicos pueden ser coches, motocicletas, bicicletas, etc. 
(no use juguetes).

4. Cuando el objeto pase por delante de su perro, asegúrese de sujetar la correa con firmeza. En 
cuanto su perro empiece a perseguir el objeto, mantenga pulsado el botón de señal acústica 
durante 1 segundo seguido inmediatamente del botón de estimulación estática hasta que se 
detenga.

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 adiestrador SMART DOG™ 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 estimulación 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. En cuanto la boca su mascota empiece a tocar la tentación, 
mantenga pulsado el botón de señal acústica durante 
1 o 2 segundos seguido inmediatamente del botón de 
estimulación. Cuando su mascota deje la tentación, suelte 
inmediatamente el botón.

4. No diga nada, ya que quiere que su mascota asocie la estimulación con este comportamiento, no con usted.
5. Si su mascota no responde a la estimulación, aumente el nivel en 1 punto y repita el proceso.
6. Repita este proceso en distintos lugares con distintas tentaciones. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿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 
adiestrador SMART DOG™?

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 
es sumergible?

Sí.

¿Durante cuánto tiempo 
debo suministrar 
continuamente una 
estimulación 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, la aplicación 
agotará su tiempo de espera y debe soltarse el botón de estimulación continua y 
luego pulsarse de nuevo.
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Restablecer el PIN
El adiestrador SMART DOG™ no permite la conexión al collar de adiestramiento sin el número PIN. Si hay que restablecer el 
número PIN, siga estos pasos:
1. Encienda el collar de adiestramiento; consulte la sección “Encender el collar de adiestramiento”.
2. Al cabo de 5 segundos, el indicador luminoso LED verde parpadeará. Inmediatamente mantenga pulsado el botón de 

encendido/apagado hasta que emita el collar de adiestramiento pitidos cada vez más altos. NOTA: El indicador luminoso 
LED rojo se iluminará mientras tenga pulsado el botón y se apagará cuando se apague el collar de adiestramiento. 

3. Siga manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el indicador luminoso LED verde parpadee 5 veces 
junto con 5 pitidos cortos. Esto significa que el PIN se ha restablecido. NOTA: El collar de adiestramiento sigue apagado.

4. Encienda de nuevo el collar de adiestramiento.
5. Inicie la aplicación del adiestrador SMART DOG™.
6. La aplicación le indicará que se “Conecte”.
7. Escriba su nuevo PIN. 
8. Su collar de adiestramiento y el teléfono inteligente ahora están emparejados.

Instrucciones de la llave multiusos
1. Encienda el collar de adiestramiento; consulte la sección “Encender 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 teléfono inteligente.
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 en www.petsafe.net.

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.

ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS

Consulte la página 2 para ver la información de seguridad importante relacionada con las baterías.

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

La pila de botón de dióxido de manganeso y litio contiene materiales inflamables, como disolventes orgánicos. Si manipula 
la batería de forma indebida, puede provocar fugas, calentamiento, explosión o incendio de la batería, que puede causar 
lesiones. El exceso de calor puede deformar la junta, causar fugas o deteriorar el rendimiento de la batería. 

• Cuando quite el paquete viejo de baterías, tenga cuidado al agarrar el conector firmemente para evitar dañar los cables. 
Si se cortocircuitan los cables de la batería se puede provocar un fuego o una explosión.

• Estas instrucciones no son válidas para la reparación o la sustitución de la batería. La sustitución de las baterías con una 
batería no específicamente aprobada por Radio Systems Corporation puede provocar fuego o explosión. Llame al Centro 
de atención al cliente para evitar anular su garantía.



 www.petsafe.net16

Aviso importante sobre el reciclaje
Respete las normas sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos de su país. Este equipo debe ser reciclado. Si no necesita 
más este equipo, no lo deje en el sistema de basuras normal municipal. Devuélvalo al sitio donde lo compró para que pueda 
incluirse en nuestro sistema de reciclado. Si esto no es posible, contacte con el Centro de atención al cliente para más información. 
Visite nuestro sitio web www.petsafe.net para conseguir un listado de los números de teléfono de los Centros de atención al cliente.

Conformidad
 

Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con las directivas sobre equipos radioeléctricos y equipos 
terminales de telecomunicación (R&TTE) pertinentes. Antes de usar este equipo fuera de los países de la UE, consulte a la 
autoridad local de R&TTE pertinente. Los cambios o modificaciones no autorizados que se hagan a este equipo, sin ser 
previamente aprobados por Radio Systems Corporation, infringen las normas de R&TTE de la UE, podrían anular la autoridad 
del usuario para hacer funcionar el equipo y anularán la garantía.

La declaración de conformidad se puede encontrar en: www.petsafe.net/eu_docs.php.

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

El uso de este producto implica la aceptación sin modificación de los términos, condiciones y avisos que contiene. El uso 
de este producto implica la aceptación de dichos 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 perros. El temperamento específico o tamaño/
peso de su mascota puede que no sea adecuado para este Producto (consulte el apartado “Cómo funciona el sistema” de 
este manual de funcionamiento). Radio Systems Corporation recomienda que el producto no se use si su perro es agresivo 
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 perro, consulte con su veterinario o un adiestrador certificado antes de usarlo. El 
uso correcto incluye, sin limitación, la revisión de este manual de funcionamiento y de cualquier declaración de seguridad 
específica.

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

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 los términos, las condiciones y los avisos que rigen este 
producto de vez en cuando. Si dichos cambios se le hubieran notificado con anterioridad a su uso de este producto, éstos 
serán vinculantes para usted, como quedan incorporados en este documento.
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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.net y también estarán disponibles poniéndose en 
contacto con el centro de atención al cliente local.

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

La marca y los logotipos con la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de 
dichas marcas por parte de Radio Systems Corporation está sujeto a licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales 
son los de sus respectivos dueños.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros 
países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
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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 anulación, sistemas de adiestramiento, control de los 
ladridos, puertas para mascotas, salud y bienestar, gestión de residuos, y juego y reto, 

visite www.petsafe.net. 


