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Guía del propietario PCC-100 y PCC-200

¡IMPORTANTE! SU SISTEMA PERIMETRAL perro que cerca VIENE CON puntas de
goma ADICIONALES PARA CONTACTOS la comodidad de su mascota. LOS
CONTACTOS DE CONFORT perderá conductividad TIVIDAD con el tiempo y
necesitan ser cambiados para mantener el rendimiento DE SU CUELLO esgrima. SI
utilizando los contactos RUBBER confort, Por favor cambia puntas de goma con
cada cambio COLLAR BATERÍA. Puntas de goma adicionales pueden ser
comprados en www.buyperimeter.com

•

Cualquier cuello apretado o presión constante sobre la piel puede causar una condición conocida como necrosis por presión
(úlceras de decúbito), que si se deja sin tratar puede ser grave. Para ayudar a reducir la probabilidad de necrosis por presión favor
haga lo siguiente:

Retire el collar de adiestramiento de mascotas cada 12 horas. Busque cualquier irritación de la piel y el uso de productos tinue
desco- hasta que se curen. el cuello y el cuello con frecuencia con jabón y agua caliente de lavado de mascotas. No intente lavar
el collar del entrenamiento de la mascota en la lavadora o el lavavajillas.

•

Ningún método de contención es una prueba completa y su sistema de perro que cerca del perímetro no es un sustituto de la
tenencia responsable de mascotas y la estrecha supervisión de su mascota. No utilice este producto cuando está lejos de casa.

•

Nunca utilice este producto si usted cree que su mascota plantea ningún peligro para las personas, otros o animales, o sí.

•

Mantenga a su perro de forma segura y contenida en una correa durante el proceso de formación.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un legado digital de Clase B, según la Parte 15 de las
normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si
no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin
embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa
interferencias perjudiciales para la radio o recepción de televisores, que puede ser determinada girando el equipo
apagado y encendido, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las
siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora
• aumentar la separación entre el equipo y el receptor
• conectar el equipo a una toma o un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor
• consultar al distribuidor oa un técnico de radio / TV para obtener ayuda.
Precaución: Los cambios o modificaciones a cualquiera de los componentes, sin la autorización expresa perímetro del marco
Technologies, Inc., podrían anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.
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Transmisor
500 ft.
Alambre larga valla

Adaptador de CA

Los
empalmes de cables
Collar

banderas de
límites

DVD de instalación

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido el sistema de valla invisible más cómoda y fiable para su
mascota de la familia querida. Tecnologías perímetro Comfort Contacto ™ sistema fue diseñado por el
equipo con más experiencia en la industria para proporcionar años de libertad sin preocupaciones para
usted y su mascota. Sólo tiene que seguir los pasos descritos en esta guía del usuario y su valla estará
en funcionamiento en muy poco tiempo.

Si tiene alguna di fi cultad en el camino, la ayuda está disponible tanto mediante una llamada al Centro de
Atención al Cliente 1-866-900-2007 o hablando con una parada local de mascotas ® Esgrima profesional.

www.buyperimeter.com

1
PT.OwnersGuideNEW.indd 1

26/02/08 03:29:34 PM

Guía del propietario PCC-100 y PCC-200

Su nuevo sistema de mascotas Esgrima

DE UN VISTAZO
1. Determinar el diseño de la
valla
El contacto del sistema de mascotas Esgrima La comodidad
es completamente personalizable para adaptarse a cualquier
forma de propiedad y se puede utilizar para mantener a su
mascota fuera de áreas fuera de límites, tales como jardines o
piscinas. (Ver página 4 para los diseños de muestra)
Asegúrese de llamar a sus empresas de servicios públicos
locales para marcar cables subterráneos antes de excavar!

2. Seleccione una ubicación del transmisor
El transmisor de montaje en pared es el centro de control
cerca de su mascota. El transmisor envía una señal de radio
codificada digitalmente a través del alambre de la cerca. El
transmisor tiene que estar situado en un lugar seco, bajo
techo, como un garaje o trastero.

3. Disposición de su alambre de la cerca
Siempre ponga su alambre de la cerca en la parte superior de la
planta antes de enterrar a garantizar la valla está funcionando
correctamente.

4. Prueba de su sistema de
Antes de enterrar el cable delimitador. Probar su valla
utilizando collar de entrenamiento de su mascota en varios
lugares dentro y alrededor del patio.
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Su nuevo sistema de mascotas Esgrima

DE UN VISTAZO
5. Ajustes sistema de programación Opciones
El Sistema de perímetro Ultra Comfort Contacto (PCC-200) se puede programar para un máximo de cinco diferentes niveles de
estimulación y dos ajustes de frecuencia diferentes siguiendo los pasos de programación fáciles.

6. Bury alambre de la cerca
El alambre de la cerca que dicta los límites de su mascota
está enterrado 1” - 3” debajo de la tierra. Se puede utilizar una
super fi pala de borde, bordeadora con motor de gasolina o
puede haber mascotas Detener ® instalación de ayuda
profesional dispo- capaz en su área.

7. El entrenamiento de su mascota
El entrenamiento de su mascota a su nueva valla tendrá
aproximadamente dos semanas, la mayor parte del tiempo
dedicado a ver de cerca a su mascota para asegurar el
cumplimiento con el sistema de cerramiento.

3
PT.OwnersGuideNEW.indd 3

26/02/08 03:29:35 PM

Guía del propietario PCC-100 y PCC-200

PASO 1
Planificar la disposición valla
• Al diseñar su disposición cerca, es importante
recordar que su límite de cerca es un bucle
continuo de alambre, a partir de su transmisor de
montaje en pared, formando un bucle límite
alrededor de su área seleccionada y regresar de
nuevo al transmisor.
Todo el patio

• Usted tendrá que dejar espacio en su plan de 8' 10' del área de la señal del cable delimitador.

•

No corra el cable de vuelta dentro de 10' paralelo de líneas
de servicios públicos. líneas de servicios públicos pueden
crear interferencias. Tienen líneas de servicios públicos
marcados antes de la instalación cerca de alambre.

•

Para mantener una señal fi consistente ELD utilizar un radio
gradual cuando se ejecuta el alambre alrededor de las

alrededor de Obstáculos

esquinas, como se ilustra. Evitar duros ángulos de 90
grados.

√
Sólo patio trasero

×

Independiente delantera y trasera
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PASO 2

PASO 3

Selección de la ubicación del transmisor

La disposición de su valla y
conexiones de cables

• Seleccione una ubicación para colgar su transmisor del
sistema que está seco y bajo techo con una toma de

Es importante la disposición de su cable de vuelta y

corriente estándar de 110 VCA cerca. Una localización en

probar su sistema de cercado antes de enterrar el cable.

el garaje o sala dad util- suele ser ideal.

Este es un verdadero ahorro de tiempo Si surge algún
problema con la instalación.

•

Al seleccionar una ubicación tener en cuenta que el cable
cerca del sistema se extenderá desde el transmisor al cable

1. Medir la cantidad de distancia de su montaje en pared

de antena al aire libre. Esto se puede hacer a través de una

trans- misor hasta el comienzo de su bucle de contorno

ventana o mediante la perforación de un agujero de 3/8 de

en el borde de su patio. Usted tendrá que ejecutar dos

pulgada en la base de la pared para el alambre pase a

trozos de alambre retorcidos juntos para el inicio de su

través.

bucle límite. Retorciendo el alambre juntos cancela la
señal de radio y permite que su mascota para cruzar con
seguridad sobre.

Retire la tapa de la
carcasa del transmisor
presionando el dedo
pulgar en la parte
inferior de la tapa y
levantándola. Cuando
se retira, mantenga la
base de la carcasa del
transmisor contra la

2. Tomar sus dos

pared en el lugar elegido

longitudes iguales

y marcar la ubicación de

de alambre, dos

los orificios de los

extremos seguras a

tornillos con un lápiz.

algo estable y tire
1 pulgada

tout en los otros
extremos. Torcer los
dos pares de
alambre juntos hasta

Solo filamento

Utilizar los materiales de montaje y pasar el transmisor en la
pared. Vuelva a colocar la tapa de la carcasa del transmisor

Yard Loop

que hay 8

mediante la colocación de las lengüetas de la cubierta en la

Transmisor
- 12 giros por pulgada. Es mucho más rápido
para Para

base y empujando hacia abajo la carcasa inferior.

conseguir dos de los extremos en un taladro y el taladro

alambre trenzado

hará la torsión para usted.
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3. Comenzando en el extremo de su cable trenzado, ejecutar

6. Se recomienda que castiga a su transmisor. Conectar el

su sola hebra de alambre alrededor de su propiedad

terminal de tierra (centro ción conexiones de alambre

como usted ha diseñado terminando de nuevo al final de

tornillo) en el transmisor para una varilla de tierra (a

su cable trenzado.

través de cable eléctrico) situadas fuera de la casa con
material de varilla de tierra y la profundidad según lo
límite de
bucle

recomendado por el Código Eléctrico Nacional.

4. torcedura un extremo
de su bucle ary

en el transmisor

obligados- a un
extremo del alambre

La forma alternativa es conectar el terminal de tierra

alambre trenzado

en el transmisor para el tornillo central en la toma de

retorcido con una
tuerca de alambre.

CA a través de cable eléctrico (tornillo central es

Empalme

Repetir

tierra). La salida utilizado debe estar conectado a

con los extremos sueltos restantes. Usando los empalmes

tierra que sea eficaz.

impermeables, empuje cada tuerca de cable lo más abajo
en el gel como sea posible y seguro de la tapa. Compruebe
que hay solamente dos cables para cada empalme

Un experimentado comerciante valla para mascotas, técnico

utilizados.

de televisión o un electricista puede ayudar si usted tiene
preocupaciones con respecto a la adecuada conexión a
tierra de este equipo.

TENGA EN CUENTA: El uso de tuercas acaba de alambre o
cinta aislante no mantendrá humedad interfiera con el
rendimiento de su sistema. Utiliza los de gel fi carcasas
LLED empalme suministrados.

5. Introducir los otros extremos de su alambre retorcido en el
transmisor de montaje en pared, como se muestra. Apriete
los terminales de tornillo teniendo cuidado de no apretar
demasiado.

cable a
tierra

En AC
alambre
trenzado

6
PT.OwnersGuideNEW.indd 6

26/02/08 03:29:36 PM

Guía del propietario PCC-100 y PCC-200

ETAPA 4

5. Caminar hacia atrás y hacia adelante sobre el alambre
trenzado escucha de algún pitido de advertencia. No

Comprobación de la operación de cerco

debe haber ninguna.

Es importante comprobar que el sistema está funcionando
correctamente antes de enterrar el cable delimitador. Se le

6. Paseo por las zonas “seguras” del patio y la casa para
escuchar algún pitido modo de advertencia. Una vez más,

busca a ES- seguro de que la valla está activando

no debería haber ninguna respuesta desde el cuello de la

correctamente en los lugares de frontera, así como la

mascota cuando más allá de 10' desde el bucle de límite.

búsqueda de señales no deseadas en la casa y otras
zonas seguras de la casa.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
1. Instalar la batería suministrada en el collar de entrenamiento
de su mascota. Retire el tapón de rosca tapa de la batería,

El collar no se activará en el bucle ary obligados-:

inserte la batería y asegúrese de que la parte superior
marcada “Este extremo hacia arriba” es la más cercana a la
batería compartimiento apertura ción. Vuelva a colocar la

• La batería del collar de formación se ha instalado
en la orientación adecuada y la tapa ha sido

tapa de la batería.

asegurado.
2. Asegurarse de que los alambres de la cerca están
correctamente insertados en el transmisor de montaje en

• El transmisor de montaje en pared tiene el cable que se

pared y el adaptador está conectado en el lado de la salida

extiende desde el bucle fuera asegurado en los conectores

del transmisor y la pared. La pantalla del transmisor debe

de cable y el transmisor está conectado a la toma de

iluminar.

corriente.

• El bucle de frontera está conectado con el alambre
3. Mantenga el collar del

retorcido se ejecuta a su transmisor utilizando los

entrenamiento de la

empalmes impermeables suministrados y que sólo hay dos

mascota por la correa

extremos de alambre insertados en cada empalme.

de nylon como se
muestra
aproximadamente a la

•

Comprobación para determinar si su sistema de cerca

altura del cuello de su

mascota está instalado en las proximidades de un sistema

mascota.

vecina. Si es así, consulte el Paso 6: Ajustes del sistema y
programación.

4. El enfoque lentamente el cable de lazo límite exterior y

• En caso de que seguirá encontrando di fi cias por
favor llame a Servicio al Cliente al 1-866-900-2007

escucha con atención a los pitidos de advertencia. Si se
escuchan los pitidos de advertencia, copias de seguridad y
probar diferentes partes de la zona límite asegurar que el
collar está activando correctamente en otros lugares. Si el

El collar se activa en las áreas de seguridad del terreno o en

collar activa demasiado, o demasiado cerca de la valla de

el hogar:

alambre, ajustar la configuración de campo de la señal fi (vea
el paso 6).

•

Compruebe que el cable no está funcionando cerca de las
líneas de servicios externos y mover cuando sea necesario.
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•

Mueva el bucle de límite de distancia de objetos

Puede encontrarse con algunos obstáculos que tendrán

metálicos grandes tales como arroja al aire libre o

que ser cruzado durante su insta- lación.

vallas metálicas.

• Mover el cable de vuelta hacia el lado de la

• Al cruzar una calzada de hormigón, limpiar una junta

casa.

de dilatación con un destornillador, empuje el cable en
la ranura y cubrir con una masilla de silicona claro.

• Gire la intensidad de la señal hacia abajo en el transmisor
de montaje en pared. (Vea el paso 6: Sistema de Ajustes
y Programación)

•

Es necesario cortar una zanja en las calzadas de asfalto con
una sierra y mampostería cuchilla circular. Coloque el

PASO 5

alambre en la zanja y cubrir con un sellador de asfalto.

Enterrando el alambre de la cerca
Después de tener el alambre de
la cerca colocada en la parte
superior del suelo y está
satisfecha de que la valla está
funcionando correctamente, es

• El cable se puede ejecutar a través de la manguera de la
tubería de PVC o jardín y salió en la parte superior de la
planta al cruzar muy arbolada, zonas rocosas o al cruzar
arroyos o corrientes de agua. La manguera de PVC o
jardín no obstruirá la señal de radio valla.

hora de enterrar el cable.

• No se recomienda dejar el cable sobre el
suelo, sin protección debido a los daños por el
clima y los animales salvajes.

•

Empezando por donde el cable sale de su casa, puede
utilizar una super fi pala borde o gas bordeadora potencia
para cortar un 1” - 3” trinchera en un ángulo de 45 grados.
Una zanja de corte en un ángulo mantendrá el alambre de
forma segura cuando puso en el suelo y se cura más rápido.

Pruebe el sistema de nuevo como se describe en el paso
4. Prueba Esta vez la valla a intervalos de 10 pies y cuando se
oye el sonido de advertencia, coloque una de las yardas límite
suministrado fl ags. Las banderas fl límite será un ayudante de
entrenamiento visual para su mascota durante el proceso de
formación. Las banderas fl serán progresivamente que se

•

Después de completar la apertura de zanjas alrededor de su
bucle de límite, inserte el cable en la zanja y el paso hacia

habían quitado después del período de entrenamiento de dos
semanas.

abajo para asegurar el cable en el suelo. No tire del alambre
apretado en la zanja, dejando un poco de holgura para la
expansión debido al calentamiento y enfriamiento.

• Es útil para regar su césped después de la instalación
y volver a caminar sobre las áreas atrincherados para
asegurar aún más el metro de alambre.
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PASO 6

La luz extra para alta extra dependiendo de la personalidad y

Los ajustes del sistema y

el temperamento de su perro. Para cambiar los niveles de
corrección del sistema:

programación
Ajuste de la anchura campo de la señal POR FAVOR: El
número que aparece en su transmisor de montaje en pared
en su estado normal, estado activo es NO LA FUERZA DE
CORRECCIÓN o salida collar. Este número representa el
área de campo de la señal.

PASO 1 - Presione y
mantenga la parte
superior e inferior de
toneladas pero-,

VOLUTA

CONJUNTO

marcado
DESPLAZAMIENTO y
SET en el transmisor de

El ajuste de la señal de campo determina el área de corrección
total o hasta qué punto el collar de esgrima de su perro se
activará desde el alambre de esgrima. Su sistema viene
configurado de fábrica en el establecimiento de 10, que es de
10 pies totales o 5 pies del alambre de la cerca. Puede ajustar
su sistema fácilmente pulsando los botones del transmisor
superior o inferior para seleccionar un valor entre 1 y 32.

la pared de forma
simultánea

durante 3 segundos. La pantalla del transmisor mostrará
“00” indica el modo de programación.
PASO 2

-

Suelte ambos botones del transmisor. Presione y suelte el

botón de desplazamiento para seleccionar el ajuste rection
VOLUTA

cor- deseado. La pantalla del transmisor mostrará el número
CONJUNTO

correspon- diente con cada pulsación del botón.

EJEMPLO
Ajuste

señal total
Zona

Distancia
desde el alambre

10

10 pies

5 pies

14

14 pies

7 pies

20

20 pies

10 pies

ajustes
1 = Ultra Ligera 2 =

Todo el confort de contacto del perro que cerca sistemas

ligero 3 = Medio 4 =

vienen totalmente programado de fábrica listo para su uso,

Medio - Alto 5 = Muy

sin embargo, el Ultra Comfort Contacto PCC-200 tiene dos

alto

funciones opcionales programa- ción:

La programación de nivel de corrección

(Sólo modelo PCC-200)

PASO 3 - Mantenga el
receptor del collar valla
para mascotas contra

VOLUTA

CONJUNTO

Perímetro del perro que cerca sistemas vienen predeterminados
de fábrica con un nivel de ajuste automático de corrección de
baja a alta depen- diendo de la velocidad de su mascota y la
proximidad al cable de vuelta. La Ultra sistema Comfort

la pared de montaje
del transmisor. La luz
receptor del collar se
iluminará

contacto puede ser programado para uno cualquiera de los 5
niveles de salida diferentes de

y está listo para ser programado. Presione y
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suelte el botón marcado SET parte inferior del transmisor

ajustes de frecuencia engendrados. La pantalla del

de pared.

transmisor mostrará el número correspondiente con cada
pulsador.

El receptor del collar luz parpadeará el número
correspondiente al nivel seleccionado. Cuando se

ajustes

complete la programación, el transmisor regresará

01 = 7 KHz 02 =

automática- mente al funcionamiento normal.

10 KHz

PASO 3 - Mantenga el

Programación de Radio Frecuencia

receptor del collar valla

Esta opción de programación permite al usuario cambiar la

para mascotas contra

frecuencia de funcionamiento de 7 KHz a 10 KHz en el caso

la pared de montaje

poco probable de que la interferencia de señal a partir de

del transmisor. La luz

fuentes tales como los sistemas de esgrima mascota vecino.

receptor del collar se

Su sistema ha llegado preestablecido de fábrica en 7 KHz,

iluminará

VOLUTA

CONJUNTO

donde es muy probable que no surjan problemas de
interferencia.

y está listo para ser programado. Presione y suelte el
botón marcado SET en el emisor de pared.
Para cambiar la configuración de frecuencia:

PASO 1 - Presione y

El receptor del collar luz parpadeará el número

mantenga las toneladas

correspondiente al nivel seleccionado. Cuando se
complete la programación, el transmisor regresará

pero- superior e inferior
marcados

VOLUTA

automática- mente al funcionamiento normal.

CONJUNTO

DESPLAZAMIENTO y
situado en el transmisor
de la pared de forma
simultánea

durante 6 segundos. La pantalla transmisor primera mostrará
“00” para después de tres segundos, continúe presionando los
dos botones para una an- otros 3 segundos para entrar en el
modo de frecuencia. Ya sea “01” o “02” se mostrarán en el
soporte de pared transmisor.

PASO 2

-

Suelte ambos

botones del transmisor.
Pulsar y soltar el botón

VOLUTA

CONJUNTO

de desplazamiento para
seleccionar de-
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PASO 7

LECCIÓN 5: Sin supervisión fuera de plomo

El entrenamiento de su mascota

2 semanas

Por favor tome su tiempo a entrenar a su perro y completar
cada paso del proceso para disfrutar de un rendimiento
óptimo de su sistema. Si tiene preguntas en el camino,
asesoramiento de expertos es sólo una llamada de

LECCIÓN 6: La eliminación de la bandera

Cada dos días hasta que se ha ido

•

Use un calendario para que pueda realizar un seguimiento
del proceso de formación. El comportamiento de su perro

distancia (1-866-900-2007).

le dirá cuándo es el momento de proceder al siguiente
nivel.

El objetivo del entrenamiento valla es ayudar a enseñar a su
perro para identificar y respetar a su nueva valla, para hacer

• Una sesión de entrenamiento incluye poner el collar de
adiestramiento de perímetro en su perro, asegurándose

el entrenamiento justo para que su perro va a entender los

de que el collar tiene el buen fi cio alta en el cuello del

consequenc- es de salir y hacer la formación de diversión

perro y el collar está haciendo contacto con la piel.

para que su perro va a disfrutar de su estancia y jugando en
su propiedad.

Confiando completamente a su perro con su valla perimetral se

•

Comience cada sesión de jugar con un juguete favorito y
un montón de elogios. Asegúrese de que su perro se

llevará a cabo en el transcurso de aproximadamente 3

sienta cómodo y hav- ing divertido.

semanas. La formación es una parte pequeña de las tres
semanas, el resto del tiempo es sólo una estrecha supervisión.

• Hacer trabajo de frontera en diversos lugares de
toda la frontera de su patio.

El tiempo debe dejarse de lado para trabajar con su perro
durante 10-15 minutos, dos veces al día.

• Siempre terminar sesiones con su perro con
éxito evitando la cerca y con más juego y

Tanto usted como su perro podrá apreciar lecciones

alabanza.

cortas, diversión y hacer el entrenamiento más eficaz.
Hay seis fases en las clases de formación:

•

Si usted está entrenando a más de un perro, entrenar a
cada perro en siones de formación separada SES.

LECCIÓN 1: Detrás lejos de la valla!
6 Sesiones
LECCIÓN 2: Respetar la valla

1 Sesión
LECCIÓN 3: La adición de distracciones interesantes

8 Sesiones
LECCIÓN 4: Fuera de plomo con la supervisión

1 semana
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LECCIÓN 1

Detrás lejos de la cerca!
Comience la primera
fase de forma- ción
con los contactos de
cuello cubiertos con el

para anticipar la señal y retirarse sin que usted lo
dirija.
El tercer día es exitosa si su perro se retira sin su
incitando y se niega a acercarse a la frontera medida
que se aproxima. Para cada intento exitoso asegúrese
de alabanza, elogio y alabanza de nuevo.

ERS poste cusuministrados que se
incluyen con

LECCIÓN 2

Respetar la valla
su valla perimetral. Esto es para asegurar que su perro

A pesar de que su perro está aprendiendo rápido y

puede oír el tono de advertencia en la frontera, pero no

evitando el contorno, que se olvidará o intentar romper

hay ninguna posibilidad de corrección. Las cubiertas

las reglas con una distracción interesante más allá de su

mensaje será eliminado en la fase 2 de la formación.

patio. Para evitar esto, su perro debe experimentar lo
que sucede si no se respetan los límites de la cerca.

Poner el collar de
formación electrónica
en su perro y

Para la siguiente lección, tendrá que quitar las tapas de

asegurarse de que el

correos de los contactos de cuello de formación.

soporte de pared
transmisor está
encendido.

Con su perro todavía con correa, caminar hasta el límite
con su perro. Dar un paseo ayudante en el exterior de la
zona cerca. El ayudante debe ignorar su perro y nunca

La primera lección es introducir a su perro a la

convencer al perro fuera de la zona cercada.

frontera y para ayudarla a entender a alejarse de la
valla que se oye el tono de advertencia.
Su perro es muy probable que se olvide anterior les- hijos y
tratar de salir de la zona segura. En el momento en que su

Con su perro con correa, casualmente caminar hasta el

perro reacciona a la corrección de cerca, tratar de manera

límite. Cuando el perro alcanza el campo de la señal y

inmediata a la parte de seguridad del terreno y lujoso a su perro

escucha el sonido de advertencia, girar inmediatamente

con elogios. Tenga en cuenta, es muy importante que su

alrededor y rápidamente ir de vuelta al patio. El perro se

ayudante se detiene, mira hacia atrás o reconocer el perro de

sentirá el tirón y ejecutar después. Alabanza camente

ninguna manera.

enthusiasti-.

Continuar esta lección en una serie de áreas difeEn los días dos y tres repetir la misma lección en diferentes

rentes de todo el contorno.

parte del patio. A medida que las sesiones de entrenamiento
de los tres días siguientes progreso, verá que su perro va a
empezar

12
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no debe aparecer su

LECCIÓN 4

perro que ha sentido

O ff plomo con la supervisión

la rection cor- cuello,
asegurarse de que el
collarín está haciendo
contacto con la piel.
Puede

ser necesario usar uno de los contactos de metal más
largas previstas perros con una capa densa.

Después de varias sesiones de distracciones, su perro debe
estar listo para jugar el plomo fuera. Debe permanecer en el
patio para la formación de plomo.

Cuanto más su perro se queda en la propiedad para el primer
mes, menor será la posibilidad de que su perro nunca intentar
salir de la zona.

Continuar supervisando y jugar con su perro afuera por

LECCIÓN 3

un período de una semana.

distracciones
En caso de que el perno de perro fuera de la propiedad por

Si su perro está evitando el límite en varios lugares

cualquier razón durante esta fase, reconstruir la formación de

alrededor de su límite, ya está listo para agregar

sus últimos pasos de formación de distracciones con su perro

distracciones más tentadoras. Recuerde que nunca

con una correa.

debe tirar o convencer a su perro en la zona de frontera.

LECCIÓN 5
Esta lección le enseña a su perro que debe resistir todas las
tentaciones de abandonar el patio.
No se puede asumir que si su perro no va a perseguir
una pelota fuera del patio,

Él no va a perseguir una bicicleta.

O vecino favorito.
Su formación ha tenido éxito en este punto si su
perro se ha resistido a la tentación de cruzar el límite
de plomo con cualquier distracción que se te ocurra.

O ff plomo sin supervisión
Cuando el perro se resiste a toda clase de distracciones, tanto
dentro como fuera del plomo, que puede ser dejado sin
atención en el patio.

Mantener una estrecha vigilancia sobre su perro durante
dos semanas desde el interior de la casa. Esta libertad
debe ser breve en la primera y la cantidad de tiempo
aumentó gradualmente.

Antes y después de cada sesión no supervisada, debe
continuar la rutina de juego y elogios para reforzar que
el patio es un feliz, divertido y seguro para estar.

13
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LECCIÓN 6
La eliminación de las Banderas
Después de dos semanas de la contención con éxito, puede
comenzar a retirar las banderas fl. Comienza por eliminar
todos los demás pabellón, cada dos días hasta que todas las
banderas fl se han ido.

Los conductores, entrenadores, AGS fl y el collar de
formación elec- trónico son claves para su perro para
aprender los límites. Todos ellos se retiran poco a poco,
excepto el collar de formación electrónica.

Es imprescindible observar si estás fuera de plomo, perro
sin supervisión todavía evita y se aleja de la frontera sin
marcar. Si la respuesta de su perro es cualquier cosa
menos inmediata volver sobre sus pasos a través del
proceso de formación.

Gracias por elegir perimetrales mascotas Sistemas de
esgrima usted.
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FORMACIÓN Y NOTAS DE INSTALACIÓN:
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FORMACIÓN Y NOTAS DE INSTALACIÓN:
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GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

Llame a Atención al cliente primero. Podemos ayudar.

1-866-900-2007
Perímetro Technologies, Inc. garantiza que sus productos al comprador original al por menor estarán libres de
defectos de material y mano de obra, bajo un uso normal, durante un período de un año desde la fecha de la compra
original. Esta cobertura no incluye daños accidentales o mal uso. Después de un año desde la fecha de compra
original, perímetro, a nuestra opción de reparación, reemplazar o actualizar el componente defectuoso a una tasa fi ja
basado en el componente. Coste de envío no está cubierto por la garantía limitada de por vida. Se pueden aplicar
algunas gastos de envío.

Perímetro Technologies ofrece un programa de sustitución sin problemas. Simplemente llame al 1-866- 900-2007 y permítanos
ayudarle con su problema. Por favor, no devuelva este producto a su minorista.

SALVO EN LA MEDIDA EN LA LEY APLICABLE, ninguna otra garantía, expresa o implícita, excepto
las preparadas por escrito aquí, se aplicarán a esta unidad, PERIMETRO TECHNOLOGIES, INC. NO
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD
PARA un propósito en particular por cualquier período en exceso por los períodos de garantía
expresa ARRIBA. Además, bajo ninguna circunstancia, SE perímetro TECHNOLOGIES, INC.
Responsable de los daños materiales, pérdidas económicas o CUALQUIER DAÑO sufridos en
relación con dicha unidad. ALGUNOS ESTADOS no permiten la limitación EN LA DURACIÓN una
garantía implícita, o no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales O DERIVADOS, SO
LAS LIMITACIONES O exclusiones no se APLICACIÓN.

PERIMETRO TECHNOLOGIES, INC. No asume ni autoriza a cualquier representante o OTRAS persona a asumir en
su nombre ninguna obligación o responsabilidad que las que, EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, Y USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN
VARIAR DE ESTADO A ESTADO.
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Perímetro Technologies, Inc.
1-866-900-2007
www.buyperimeter.com

© 2008 Perímetro Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
Nuestros productos están cubiertos por las patentes estadounidenses
números: 5460124 - 5682839 - 6296776
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