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SPC – 4.V

SONIBEC – SPC- 4.V

FUNCIONAMIENTO
1. Conectar la pila (Emitirá un sonido bitonal, pero
el dispositivo no entrará en funcionamiento
hasta pasar el imán por el punto ON-OFF)
En caso de no emitir el sonido inicial desconectar la
pila y esperar un minuto para realizar una nueva
conexión. (puede haber existido un falso contacto)

2. Seleccionar sonido 1,2,3 o 4 mediante los dos
dips situados a la izquierda S1-S2:
-

S1:OFF(Arriba) ; S2:OFF(Arriba) = Sonido 1
S1:ON(Abajo) ; S2:OFF(Arriba) = Sonido 2
S1:OFF(Arriba) ; S2:ON(Abajo) = Sonido 3
S1:ON(Abajo) ; S2:ON(Abajo) = Sonido 4

3.
4.
5.
6.

Seleccionar modo de funcionamiento (P / M+P)
Seleccionar tiempo de muestra (5s – 10s)
Ajustar volumen: NORMAL (S-N) ó ALTO (S-A)
Cerrar la tapa haciendo trabajar la junta de goma,
para proteger el aparato de la humedad.
7. Pasar el imán por el punto (ON-OFF) para dar
marcha al dispositivo, (emitirá un sonido).
8. Colocar el collar en el cuello del perro.
9. Para desactivar el dispositivo, pasar el imán por
el punto (ON-OFF), (emitirá un sonido bitonal).
RECOMENDACIONES
No cambiar la selección de tiempos
funcionamiento con el dispositivo en marcha.

Es un collar electrónico de cuarta generación
patentado para España en el año 1992 como
modelo de utilidad Nº 9202383/5.
Está integrado en un microprocesador y es
capaz de emitir sonidos bitonales intermitentes,
después de pasado un tiempo prudencial de la
localización y muestra por parte del perro de la
pieza a abatir.
El tiempo de muestra es seleccionable: 5 ó 10
segundos.
También admite la posibilidad de emitir
sonidos de orientación cuando el perro está
trabajando, (posición M+P)
El intervalo de tiempo entre estos sonidos es
de 20 seg.
El aparato dispone de cuatro sonidos
diferentes (anteriormente detallados) con objeto
de poder diferenciar a los perros en caso de
cazar con varios.
El aparato está dotado de una selección de
volumen S-N (NORMAL) ó S-A (ALTO), para
ajustar el sonido a las distancias de trabajo del
perro y a las características del terreno.
Principalmente orientado para la caza de la
becada, no se descarta su utilización para otro
tipo de piezas como faisán, perdiz, conejo, etc.
cuyo hábitat natural ofrezca serias dificultades
para la localización del perro en muestra.

y

Limpiar de vez en cuando el orificio de salida de
agua situado en la parte baja del altavoz.
Fabricación: ........................ PVC de alta robustez
Impermeabilidad: ................ Total
Peso:................................... 125 gr sin pila (210 gr con pila)
Audibilidad: ......................... Superior
Garantía:............................. 2 años
Asistencia post- venta:........ En 24 horas
Las REPARACIONES se efectúan en un plazo de 24 horas.

“NOTA IMPORTANTE”
NO DESHACERSE DE LOS APARATOS INSERVIBLES
RETORNARLOS PARA SU CORRECTO RECICLAJE

Nº _

_____

Este aparato, posee una garantía de 2 años a partir de la fecha de adquisición, contra todo defecto
de fabricación. (Los portes correrán por cuenta del cliente)
Toda manipulación observada en el aparato, ajena a nuestro servicio, conllevará la pérdida automática de la garantía.
Fecha de compra:

Fecha de garantía:

