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- The charging pin kann beschädigt werden. Im inneren des
Ladeanschluss, es ist ein Metall-pin werden sollte,
Stand gerade und steif. Wenn Sie die pin zu wackeln,
gebrochen, oder fehlt, müssen Sie senden Sie die Einheit in
der reparaturabteilung. Die Ladestation muss
sauber sein, bevor der Ladevorgang; reinigen Sie den Schmutz mit einem
Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol. Wenn der Hund
ist in Salz-Wasser, sicher sein, Spülen Sie den Empfänger und die
Ladebuchse mit klarem Wasser.
- For Dogtra units over two years old from the
Kaufdatum, die Batterien müssen
ersetzt werden. Sie ersetzen können Sie selbst wäre
die Kontaktaufnahme mit Dogtra. Aber Schäden am Gerät
, die durch unsachgemäße Batterie installation nicht abgedeckt werden
unter jede Garantie und jeder sonstige nicht autorisierte
Wartung oder Manipulation des Gerätes führt zum erlöschen der
Garantie. Dies wird dem Nutzer überlassen.
Wenn Sie sind immer noch Probleme nach dem austauschen der
Batterien, Dogtra empfiehlt dringend, das senden das
Gerät zur Inspektion.
Two-Year Limited Warranty
Dogtra-Europe stellt dem Erstkäufer eine 2-JÄHRIGE EINGESCHRÄNKTE
GARANTIE für die Produkte, die verkauft werden sollten Dogtra-Europe und seinen autorisierten
Distributoren/Händler. Die Garantie beginnt ab dem Datum der original
Kauf. Die ersetzbaren Batterien der YS100, iQ No Bark Collar and iQ
CLiQ sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
* Die Kosten für den Versand der Produkte, die unter die Gewährleistung back to Dogtra-Europe ist
in der Verantwortung des Kunden. Dogtra-Europe bieten/pay (via regular
ground service) the shipping cost back to the customer. Any expedited
shipping service werden auf Kosten des Kunden.
Falls eine Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt ist, werden die Kosten von Teilen, Zubehör -, Arbeits -
Gebühren, und Verschiffen Gebühren sind die Verantwortlichkeit des Kunden. Arbeits -
Gebühren sind unterschiedlich je nach Umfang der arbeiten erforderlich.
Um sich zu Qualifizieren für die Dogtra-Garantie
Und den Nachweis des Kaufs ist erforderlich, zu initiieren, Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung. Wir
empfehlen die Aufbewahrung der original-Kaufbeleg.
Fallen nicht Unter die Garantie
Dogtra-Europe ÜBERNIMMT NICHT die Kosten für Reparaturen und Ersatz aufgrund
dieses Missbrauchs durch den Eigentümer oder einen Hund, unsachgemäße Wartung und/oder verlorene Einheiten.
Wasser keine Schäden auf die wasserdicht Sender der 175NCP,
180NCP, 200NCP, 400NCP, 410NCP

Series, and iQ Pet Series, und die
Wasser-Beständig Empfänger des RRS, RRD, und RR Deluxe, werden nicht
abgedeckt. Alle Kosten für Ersatz entweder der Sender oder Empfänger
werden die Eigentümer verantwortlich. Die Garantie gilt nicht für Fehler
aufgrund von Schäden, Missbrauch oder Verlust von teilen. Die Gewährleistung erlischt, wenn
das Gerät verändert wurde, oder eine nicht autorisierte person hat beschädigt das
Gerät, während Sie versuchen zu reparieren die Arbeit. Akku-Austausch durch den Kunden
während der Garantie Zeitraum wird nicht empfohlen. Wählt der Kunde
zu ersetzen die Batterien, Schäden an der Einheit während der ändern-durch
den Inhaber erlischt die Garantie. Das entfernen von Seriennummern von alle
Dogtra-Produkten erlischt die Garantie. Dogtra behält sich das Recht vor, zu behalten
und entsorgen Sie keine Teile oder Zubehör, die war gefunden beschädigt auf
Ersatz und Reparatur.

GARANTIE UND
REPARATUR-INFORMATIONEN
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Die Garantie Reparatur
Für Reparaturarbeiten, die nicht mehr durch eine Garantie abgedeckt, die Kosten für die Reparatur
werden, sind Teile, Arbeit und Versand. Der Eigentümer informiert Sie über
die Reparatur kostet, bevor Sie das Produkt repariert wird. Schreiben Sie eine Notiz kurz
erklärt das problem. Ihren Namen, Adresse, Stadt/zip-code, Telefon
- Nummer und E-Mail-Adresse.
Vorgehensweise für die Reparatur
Falls das Gerät defekt ist, bitte beziehen sich auf das "Problembehandlung"
der Bedienungsanleitung, und rufen Sie den Kundendienst an +33 (0)1 30 62 65 65,
für technischen support, bevor Sie an Dogtra-Europe for Service.
Die Kosten für den Versand der Produkte, die unter die Gewährleistung back to Dogtra-Europe ist
in der Verantwortung des Kunden. Dogtra-Europe ist nicht verantwortlich für Einheiten, die
beschädigt oder verloren in übergangs es Dogtra. Dogtra-Europe ist nicht verantwortlich
für den Verlust von Ausbildungszeit oder Unannehmlichkeiten, während das Gerät zur Reparatur



arbeiten. Dogtra-Europe übernimmt keine sorgen-Leihgeräte oder irgendeine form von
Entschädigung während der Reparatur Zeitraum. Eine Kopie des Kaufbelegs
, die zeigen die Kaufdatum ist erforderlich, bevor Garantieleistungen ist eingeleitet.
Bitte fügen Sie eine kurze Erklärung skizziert das problem und gehören Ihr
name, address, city/state/zip code, daytime phone number, evening phone
number, and E-Mail-Adresse. Wenn die Reparaturkosten fallen nicht unter die
Garantie, wir rufen Sie für Informationen zur Zahlung und Autorisierung.
Für alle Fragen zu Ihrem Dogtra products, call us at +33 (0)1 30
62 65 65, oder mailen Sie uns an sav@dogtra-europe.com.
Die Diagramme und Darstellungen in der Anleitung können leicht abweichen von
der tatsächlichen Produkt, je nach Modell-Typ.

2600T&B
DISPONBILE PARA 2 PERROS: 2602T&B

Manual de instrucciones
Leer este manual antes de utilizar el producto,
y conservarlo para las utilizaciones posteriores.
ESP
AÑOL
Senden Reparatur von Einheiten an
Dogtra-Europe
12 - 14, rue Augustin Fresnel -
78310 Coignières
, FRANKREICH
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INFORME DE SEGURIDAD Y DE
SALUD DEL PRODUCTO
Uso adecuado del collar de adiestramento
Los hat collares Dogtra están diseñados para la modificación
de conductas de los perros. No están aptos para el uso
en humanos ni en otros animales que no sean perros.
Dogtra nicht davon ausgehen ningun tipo de responsabilidad debido
al uso inadecuado de los hat collares educativos Dogtra.
Perros agresivos
Dogtra recomienda vivamente la consulta de
un adiestrador canino profesional si el collar
de adiestramiento es utilizado para corregir el
comportamiento de perros agresivos hacia otros perros
o hacia personas.
Interferencia con otros dispositivos electrónicos
El sistema de filtrado de la tecnologia Dogtra garantiza
una interferencia mínima con otros dispositivos
electrónicos (teléfonos, móviles, sistemas de seguridad,
etc.). Nuestro micropocesador ofrece miles de codigos
de identificación únicos que previenen toda interferencia
con otros hat collares. Dogtra recomienda la consulta de un
médico si usted está und punto de utilizar el Halsband Dogtra
mientras que usted está sometido a un aparato médico
cualquiera.

GRACIAS POR HABER COMPRADO
NUESTRO PRODUCTO
2600T&B Collar de adiestramiento y de Lage
acústica
El 2600T&B le permite de localizar su perro cuando está
fuera de vista o parado.
Además, la funcción Adiestramiento del 2600T&B le
permite de adiestrar el perro.
Los hat collares de adiestramiento y de Lage
acústica de Dogtra son estancos, ligeros y fiables. Son
concebidos para soportar las condiciones und las
cuales seran expostos durante el uso.



Gracia al uso de microinformática, de circuitos digitales
y de baterias Litio-polimero, el collar y el transmisor son
compactos y fiables.
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Activación involuntaria
el botón de impulso "Continu" se mantiene pulsado
durante 12 segundos o más, la unidad wird apagará
automáticamente. Sind vuelve und reactivar al soltar el
botón.
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INTRODUCCIÓN
Accesorios opcionales
Cargador de coche
Destinado a ser utilizado en el encendedor de coche
10 Voltios.
Cargador UNS
Cargador 110V destinado al uso en los Estados Unidos.
Los accesorios pueden ser comprados entre nuestros
revendedores, sobre www.dogtra-europe.com über
poniéndoseles en contacto con nosotros al +33 (0)1 30 62
65 65.
Doble
enchufe
Bombilla de
prueba
Cargador de
baterías
Clip de

Cinturón
Kragen/
Rezeptor
Manual de
instrucciones
Mando

FIJAR EL CLIP DE CINTURÓN ...............................
USO DE LA BOMBILLA DE PRUEBA ....................
CONSEJOS PARA EL ENTRENAMIENTO .................
MANTENEMIENTO ..........................................................
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• Más de 8000 codigos de identificación diferentes
previenen de las interferencias con otros hat collares
• La pantalla LCD retroiluminada muestra el nivel de
estimulo correcto de manera bien visible, mismo
cuando está oscuro
• El indicador und 3 barras de la pantalla LCD y la luz LED
tricolor-indikan el nivel de carga de la batería
• Mando ergonómico y facíl de usar
• Botón de intensidad del réostato con niveles de



estímulo 0 und 127, con una transición sin saltos entre los
diferentes niveles
• El mando evolutivo permite controlar hasta dos perros
• Alcance máximo de 1600 metros
• 2 Tippfehler de impulso electrico - Nick (Pic) y Continu
(Basso Continuo)
• Pager (Vibración) alto rendimiento
• Nuevo sensor de movimiento
• 3 modos de beeper: Mouvimieto/Parado, Parado Solo,



Localisación
• Posibilidad de ajustar el volumen del beeper, con 3
niveles para cada sonido
• Bocina integrado en el receptor para formar un
conjunto compacto
• Baterias Litio-Polymèro recargable de 2 horas
• Mando y-rezeptor-estancos
• Keine antena exterior sobre el collar-receptor
• Cargador equipado con doble enchufe para poder
cargar todos los Elemente de mismo tiempo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
90
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Correa del collar
Enchufe de carga
de la batería y
tapón de goma
Luz LED indicadora
Imam rojo Encender/
Apagar
Electrodos

2600T&B, 2602T&B
Kragen-rezeptor
Botón Suchen
Botón Pager

2600T&B, 2602T&B
Mando
Botón Nick
Botón Continuo
Clip
cinturón
Enchufe de carga de la
batería y tapón de goma
Imam rojo
Encender/
Apagar
Pantalla
LCD
Conmutador
Perro 1 y 2
Botón
Encendido/
Apagado
Roulette reguladora
de intensidad
Antena
Luz indicadora
LED

VISIÓN GENERAL
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Encender el receptor
Para activar el collar-receptor, poner el punto rojo situado
detrás del mando sobre el punto rojo del receptor.
Mantener los dos puntos rojos juntos hasta que la luz LED
situada en el receptor encienda. Una melodía suena al
momento de la puesta en marcha.
Para desactivar el collar-receptor, repetir la misma
operación. La luz LED del receptor vuelve roja durante
un breve momento y una melodía suena, indicando que el
receptor apaga.
Para encender el mando, apoyar sobre el botón negro
en la derecha del mando hasta que la pantalla LCD
encienda.
Para apagar el mando, apoyar en el mismo botón negro
en la derecha del mando hasta que la pantalla LCD
muestra OFF antes de apagar.

COMPRENDER SU SISTEMA DE



ADIESTRAMIENTO
Botón
Encendido/
Apagado

1. CÓMO ENCENDER/APAGAR EL APARATO
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Botón Suchen
El botón Locate se encuentra en la izquierda del mando.
Apoyar en este botón hace sonar una serie de pitidos en
el receptor y le permite de localizar su perro.
NB:

El collar naranja emite un sonido grave y el collar
verde emite un sonido agudo. Si deseo cambiar las
tonalidades, contactanos: info@dogtra-europe.com o
por teléfono +33 (0) 130 62 65 65.
Botón Pager
El botón Pager se encuentra en la izquierda del mando.
Apoyar en este botón hace vibrar el receptor tanto
tiempo que el botón sea mantenido en un limite de 12
segundos.
Botón Modo
El 2600T&B tiene 3 modos de beeper diferentes:
Lage, Movimiento/Parado, Parado y Solo. La
Lage puede ser activada und todo momento, mismo
cuando otro modo está tambien activado, apoyando
en el botón "Suchen" naranja en la izquierda del mando.
Para activar el modo Movimiento/Parado o Parado Solo,
apoyar en el botón negro situado en la derecha del
mando.
El modelo 2600T&B es evolutivo, puede ser usado con
UNO o dos hat collares.
El mando tiene un conmutador situado encima del
botón Nick. Este interruptor permite seleccionar el collar
naranja (ODER) von Verden (GR).
2. FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES
Selección
collar naranja
o verde
Nick
Suchen
Pager
Encendido/
Apagado y
Modo
Basso Continuo

Poner el interruptor hacia abajo sobre-ODER para
seleccionar el collar naranja y hacia arriba sobre GR para
seleccionar el collar verde. El estimulo (Nick y Continuo),
la vibración y el beeper solo funcionan si el buen botón
fue seleccionado.
Selección
collar naranja
o verde
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NB:

El botón Lage puede ser activado und todo
momento, mismo cuando otro modo está tambien
activado.
Pitido emitido
al principio
Modo
Acción
Apoyar
una
Primera



vez
2 Pitidos
Movimiento/
Parado
- Perro mit mueve: collar emite
un pitido todos los 7 segundos
- Perro inmovil/parado: Kragen
emite un pitido todos los 2
segundos
Apoyar
una
Segunda
vez
1 Pitido
Parado Solo
- Perro mit mueve: Kragen
silencioso
- Perro inmovil/parado: Kragen
emite un pitido todos los 2
segundos
Apoyar
una Tercera
vez
3 Pitidos
Ningún bip
Ningún sonido emitido

Cuando apoya sobre el botón Modo la primera vez,
el collar emite un doble pitido. El primer modo es
siempre Movimiento/Parado: Un pitido suena todos los
7 segundos durante que el perro está en movimiento
y todos los 2 segundos cuando el perro está inmovil über
parado. Cuando apoya sobre el botón Modo una segunda
vez, el collar emite un pitido y pone en modo Parado
Solo: El collar permanece en silencio durante que el
perro está en movimiento y emite un pitido todos los 2
segundos cuando el perro está inmovil über parado.
Para cortar el pitido, apoyar sobre el botón Modo una
tercera vez. El Kragen entonces emite tres pitidos sucesivos
y pone silencioso. La función Lage puede ser
siempre usada!
3. LAGE ACÚSTICA
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La mejor posición para el collar es de un lado al otro
de la garganta del perro. Poner el collar no apretado
demasiado permite el movimiento del collar alrededor
del cuello del perro, que puede provocar irritaciones
debido al Jahres. El collar está demasiado apretado, el
perro puede au dificuldades und respirar.
El collar tiene que ser ajustado de tal manera que los
dos electrodos de acero Geräte quirúrgico toquen
firmemente la piel del perro. Cuando el collar está
correctamente ajustado, tiene que poder pasar un o
dos dedos entre la correa y el cuello del perro. Cuando
el collar está correctamente austado, no puede girar
alrededor del cuello del perro. La mejor posición para la
carcasa es und ein ambos lados del cuello del perro.
Un ajuste inadecuado puede dejar moverse el collar
alrededor del cuello del perro y la fricción puede
provocar irritaciones. El collar es demasiado apretado,
el perro puede au dificultades para respirar.
5. AJUSTAR EL COLLAR AL PERRO
El volumen acústico del pitido de modo Movimiento/
Parado Parado y Solo puede ser aumentado o
disminuido. Para eso, mantener el botón Suchen Sie apoyado
y en mismo tiempo apoyar brevemente una o varias
veces en el botón Pager. Hay dos tonalidades: Agudo
(H1 - Volumen bajo, H2 - Volumen medio, H3 - Volumen



alto) para el collar verde y Grave (L1 - Volumen bajo, L2 -
Volumen medio, L3 - Volumen alto) para el collar naranja.
NB:

El volumen del pitido de la Lage no es
modificable; esta siempre al nivel más fuerte, L3 para el
collar naranja y H3 para el collar verde.
Visualización de
pantalla LCD para Kragen
verde
Visualización de
pantalla LCD para Kragen
naranja
Apoyar en Pager
una primera vez (
con botón Suchen
mantenido apyado)
H1
L1
Apoyar en Pager
una segunda vez
(con botón Suchen
mantenido apyado)
H2
L2
Apoyar en una Pager
tercera vez (con botón
Suchen Sie mantenido
apyado)
H3
L3

4. AJUSTE DEL VOLUMEN DEL PITIDO
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7. ACOSTUMBRAR EL PERRO AL SONIDO DEL BEEPER
Encender el collar-receptor, activar el modo Movimiente/
Parado o Parado Solo y dejar el-Kragen und die Nähe und
del perro durante aproximadamente 30 minutos.
Repetir esta operación varias veces hasta que el perro
Meer indeferente al pitido. Después, poner el volumen
acústico del pitido en el nivel L1 H1, y poner el collar
sobre el perro. Después, acostumbrar el perro poco a
poco al volumen deseado para el uso.
Atención!
Dejar el collar-receptor al mismo lugar en el cuello
del perro durante un largo tiempo puede provocar
irritaciones de la piel. Si el perro debe llevar el collar-
receptor durante un largo tiempo, reposicionar el
receptor de tiempos und tiempos de manera a que los
electrodos tocan otro lado en el cuello del perro.
Examinar la piel del perro después de cada uso para
verificar si la piel está irritada.
El 2600T&B tiene una reluta reguladora de intensidad
que funciona como un Reóstato por el mando. Este botón
de arreglo controla el nivel de intensidad electrica, (0)
siendo es el nivel más bajo y (127) siendo es el nivel más
alto.
El nivel de estimulación adaptado para su perro depende
de su sensibilidad. Empezar siempre und partir del nivel más
bajo y aumentar progresivamente. El nivel correcto de
estimulo corresponde al nivel alcanzado cuando su perro
muestra una reacción ligera tal como la tensión de los
músculos del cuello. El nivel requerido de estimulación
puede variar según la situación de adiestramiento. Si el
perro es fuertemente distraído, a un nivel más elevado será
requerido.
Hinweis:
El nivel de intensidad puede ser tambien ajustado



durante que el estimulo está activado.
6. SELECCIONAR EL NIVEL DE ESTÍMULO CORRECTO
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8. MAXIMIZAR EL ALCANCE DEL APARATO
El 2600T&B tiene un alcance máximo de 1600 metros.
El alcance puede variar en funcción del terreno y de la
manera como es usado el mando.
Para obtener el alcance máximo posible, mantener el
mando lejos de su cuerpo y de evitar tocar la antena.
Para máximisar el alcance del señal, mantener las
baterías bien cargadas.
Alcance medio
Alcance máximo
Alcance mínimo

Cuando el receptor está encendido y preparado und
funcionar, el LED parpadea cada 4 segundos. Cuando se
activa un botón del mando, las luces LED del mando y
del receptor encienden.
La color de el LED indica el estado de carga de la
batería.
Verde
= carga completa
Naranja
= carga media
Rojo
= necesita carga
Si el aparato es usado cuando la luz LED está roja se
apagará solo.
9. LA LUZ LED INDICANDO EL NIVEL DE LA BATERÍA
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Indicador luminoso LED del receptor
Cuando el impulso "Basso Continuo" del mando es activado,
la luz LED del collar encenderá de manera continua
(en verde, naranja o roja, según el estado de carga de
la batería) tanto tiempo que se mantenga pulsado el
botón, en un límite de 12 segundos.
Cuando el impulso "Nick" es activado, el indicador LED
zu enciende durante una fracción de segundos.
10. EL CARGADOR DE BATERÍAS
El cargador de batería y el doble enchufe le permite
de cargar el mando y el receptor en mismo tiempo. El
cargador es concebido para una toma 230V (tambien
disponible: Cargador auto para el encendedor de
cigarrillos del coche).
Para utilizar el cargador con el modelo 2 perros,
conectar los dos enchufes dobles uno de otro como en
el esquema.
Así, Hautreizungen cargar el mando y los dos receptores en
mismo tiempo.
NB:

Solo verwenden cargardores Litio-Polímero de Dogtra
para su aparato Dogtra, und das fin de prevenir todo daño
que podría ser causado por el uso de un cargador no
adaptado.
Doble enchufe
Cargador
230 Voltios
Cargador
Solo para modelos
2 perros
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El 2600T&B funciona con baterías Litio-Polímero.



1. Cargar las baterías del aparato antes del primer uso.
2. Gut cargar las baterías, und Nähe und de sustancias
inflamabes.
3. Cargar las baterías completamente antes de almacenar
el aparato sin usarlo durante 3 meses o más. Recargar
las baterías todos los 3 meses en caso de no uso
prolongado.
Recargar las baterías si:
• La luz LED del collar-receptor roja parpadea.
• La pantalla LCD del mando solo muestra una barra

sobre tres.
• La luz LED del mando o del receptor no se enciende.
• La luz LED del mando o del receptor enciende
durante un momento, perro sowie permanece encendida
cuando el botón "Continuo" es activado.
11. CARGAR LAS BATERÍAS
Procedimiento de carga de las baterías
NB:

El aparato está parcialmente cargado cuando es
enviado. Es necesario cargarlo completamente antes del
primer uso.
1. Conectar los cables de cargamiento al mando y el
receptor, como se muestra en la página 105.
2. Conectar el cargador a una toma 230V über, uns, un -
cargador auto, en el encendedor de cigarrillos de su
coche. Cuando está tudo bien Linien verbunden, todas las
luces deben encenderse rojas en continuo. Durante
la carga, el aparato está apagado. Después de haber
desconectado el aparato completamente cargado
del cable de cargamiento, tendrá que encenderlo de
nuevo para usarlo.
3. Las baterías Litio-Polímero estan completamente
cargadas al fin de 2 horas. Las luces LED, um quedan
rojas durante el cargamiento y cambian verde cuando
las baterías estan completamente cargadas.
4. Después la carga, cubr el enchufe de carga del
mando y del receptor con los tapones de goma.
NB:

Solo las baterías, cargadores y accesorios
abastecidos por Dogtra tienen que ser utilizados para los
aparatoa Dogtra. Cuando un cargador no es utilizado,
desconéctelo de la toma.
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109
La pantalla LCD muestra el nivel de intensidad (0 - 127).
El indicador de carga de la batería del mando muestra 3
barras de estado de carga completa, 2 barras de estado
de carga media y 1 barra cuando necesita carga.
Cuando apoya en el botón Modo, el nivel acústico actual
del pitido es mostrado en la pantalla (NB: apoyar en
el botón Modo activa tambien el modo Movimiento/
Parado). Cuando el comnutador está en OR, la pantalla
muestra L1 (volumen bajo), L2 ( volumen medio) o L3
( volumen alto). Cuando el comnutador está en GR,
la pantalla muestra H1 (volumen bajo), H2 ( volumen
medio) auf H3 ( volumen alto).
12. LA PANTALLA LCD DEL MANDO
Utilización de la pantalla LCD por temperaturas bajas
Cuando hace frio (temperaturas abajo -10°C), la
visualización de cristales líquidos (LCD) puede ser poca
o largo und reaccionar. Esperar hasta que la visualización
sea bien visible antes de escoger un nivel de intensidad.



Mismo la pantalla demora algún tiempo und reaccionar
cuando apoya en el botón Nick o Basso Continuo, el
mando funciona siempre correctamente. En caso de
temperaturas extremas, la pantalla LCD puede poner un
momento und reaccionar, el nivel de intensidad mostrado
permanecendo fijado. En este caso, si gira el botón
regulador de intensidad, el nivel mostrado no cambiará
quizás gut, perro, el nivel real del receptor cambiará
según el ajuste efectuado. En tal situación, es vorzuziehen
de esperar que el mando sea de nuevo totalmente
operacional, o de apoyar sobre el botón Continuo y de
aumentar progresivamente y lentamente el nivel de
impulso, observando la reacción del perro. Gut gir el
botón de intensidad demasiado rapidamente, porque el
receptor emitirá un impulso al nivel seleccionado que no
correspondrá für necesariamente al nivel mostrado en la
pantalla.
Atención!
Durante el uso en condiciones invernales, es
recomendado de llevar el mando bajo la chaqueta,
cerca del cuerpo. El calor corporal mejora el
funcionamiento y la carga de la batería.
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13. FIJAR EL CLIP DE CINTURÓN
Para fijar el clip cinturón, seguir las instrucciones abajo.
1. Aligner le clip ceinture avec les rainures au dos de
l'émetteur.
2. Visser le clip ceinture avec les vis à croix fournies.
ATENCIÓN!
Los tornillos deben ser apretados firmemente pero no
demasiado.
14. USO DE LA BOMBILLA DE PRUEBA
1. Para encender el collar-receptor, poner el punto rojo
magnetico situado detrás del mando sobre el punto
rojo magnetico del receptor y mantenerlos juntos,
hasta que la luz LED del receptor encienda. Una vez
encendida, la luz LED parpadea todos los 5 segundos,
indicando que el receptor está pronto a funcionar (si
la luz roja parpadea, recargue la batería). Una melodía
suena cuando el receptor pone en marcha.
2. Encender el mando apoyando en el botón negro
situado en la derecha del mando hasta que la pantalla
LCD encienda. La luz LED del mando parpadea
todos los 5 segundos y la pantalla LCD muestra el
nivel de batería (si la pantalla solo muestra una barra,
recargue la batería).
3. Poner la bombilla de prueba suministrada con el
aparato sobre los electrodos como mostrado encima.
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4. Apoyar en el botón Nick y observar la bombilla de
prueba. Debe encenderse brevemente. Más el nivel
de intensidad es elevado, más la luz de la bombilla de
prueba será intensa.
5. Apoyar en el botón Continuo y observar la bombilla
de prueba. Debe encenderse tanto tiempo que el
botón está mantenido apoyado. En cambio, si el botón
está mantenido apoyado durante más de 12 segundos,
el receptor cort automaticamente el impulso por
medida de seguridad.
6. Apoyando en el botón Continuo, girar el botón de



intensidad en los dos sentidos. La luz de la bombilla
de prueba debe ser más o menos intensa en función
del nivel de intensidad escogido.
NB:

La luz de la bombilla de prueba no es visible cuando
el nivel de intensidad es inferior und 10.
7. Para asegurarse que el pitido funciona correctamente,
apoyar una vez en el botón Suchen, cubriendo el bocina
del collar-receptor con la mano. El pitido emitido por
el receptor puede ser muy alto y desagradable und cort
Entfernung. Si el pitido es bien audible, la Lage
funciona.
8. Apoyar una vez en el botón Modo; 2 pitidos sucesivos
deben sonar cuando el receptor poner en modo
Movimiento/Parado. Inmovilizar el receptor y esperar
que un pitido suena todos los 2 segundos, que indica
el buen funcionamiento de este modo.
9. Apoyar una segunda vez en el botón Modo; un pitido
debe sonar cuando el receptor pone en modo
Parado Solo. Inmovilizar el receptor y esperar que
un pitido suena todos los 2 segundos, indicando que
este modo funciona corectamente.
10. Apoyar una tercera vez en el botón Modo; tres pitidos
deben sonar cuando el beeper wird pone en modo
silencioso.
NB 1:

La tonalidad del pitido depende del collar
seleccionado: El collar naranja tiene una tonalidad Grab,
el collar verde una tonalidad aguda
Si deseo cambiar la tonalidad de un Kragen, setzen Sie en
contacto con nosotros: info@dogtra-europe.com o por
teléfono: +33 (0) 130 62 65 65. 
NB 2:

En modo Movimiento/Parado Parado y Solo el
volumen acústico del pitido corresponde al cual fue
seleccionado en ã.
NB 3:

En modo Movimiento/Parado Parado y Solo el
volumen acústico puede ser cambiado: Mantener el botón
Suchen Sie apoyado y en mismo tiempo apoyar brevemente
una o varias veces en el botón Pager para escoger el
volumen deseado.
NB 4:

En modo Movimiento/Parado Parado y Solo, es
siempre posible activar la vibración o el impulso.
*Para asegurarse que el ajuste del volumen del beeper
funcione bien, consultar la página 17.
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CONSEJOS PARA EL
ENTRENAMIENTO
Comenzar a utilizar el 2600T&B
Su perro tiene que conocer unos ordenes de base antes
del entrenamiento con 2600T&B. Hay que primero
mostrarle las bases, y repetirlas numerosas veces
antes de comenzar el adiestramiento con 2600T&B-Und a
medida que el perro controla las bases, el adiestrador
puede introducir distracciones und lugares diferentes para
perfeccionar el adiestramiento. Recurriendo a un tal
entranemiento con estimulo negativo o positivo, el perro



tendrá por fin una buena actitud.
Adiestramiento de obediencia a la correa
a Su perro tiene que entender los ordenes de base
(sentado, se-Qaida-en sitio, acostado, Pfad ...) antes
de utilizar el collar electrónico para reforzarlos. Una
correa pegada a un Kragen ordinario ordinario puede ser
utilizada para wird aprender los ordenes basicos und su perro.
Cuando el perro responde und ace, utilizar la Entschädigung
(caricia, elogiar, etc.). En cuanto el perro comprendre
estas Basen el Kragen electrostático puede ser utilizado
para reforzarlos.
Comenzar el adiestramiento con collar electrónico
Cuando su perro entienda las bases de obediencia
a la correa usted puede empezar el entrenamiento
con el collar electrónico. Con perro a la correa que
lleva el collar continuar el ejercicio de obediencia.
Una estimulación ligera (Nick o Continuo) es aplicada
cuando usted le da la orden, parar estimulación cuando
responde und esta orden. Con repeticiones, el perro
aprenderá que la estimulación zu pare cuando obedece
a la orden.
El adiestramiento al-Kragen electrostático es otra forma de
fortalecimiento negativo, ähnlich wie al adiestramiento und la
correa. Cuando el perro responde a la orden, utilizar una
recompensa (caricia, elogiar, etc.).
La Phase Finale es la fase de prevención en el
curso de la cual el perro sabe que puede evitar la
estimulación respondiendo a las órdenes. Cuando estos
precedimientos de adiestramiento han sido efectuados,
el collar electrostático danke sehr viel, und la llamada al orden cuando
el perro no obedece en sitio o a casa. Haga sesiones de
adiestramiento breves y positivas. Los perros, sobre todo
jovenes, tienen una capacidad de atención cort.
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Que nivel de estímulo usar
Siempre utilizar niveles bajos de estimulación y besser
und la sensibilidad del perro y a la situación presente.
Utilizando una estimulación adaptada les dará un medio
ambiente controlable y un perro sometido und menos
presión. Los animales y los hombres) tienen una mejor
realización en entornos poco estresantes.
Para más informaciones sobre los métodos de
adiestramiento, consultar a un adiestrador profesional
de perros.

MANTENEMIENTO
Mantenemiento de base
Asegúrese que la tapa este bien colocada al usar el
collar. Routen cada utilización, compruebe si falta ein
pieza y que el material no ha sufrido algún desperfecto.
La rotura de caja en el transmisor o el receptor pueden
afectar a la resistencia al agua de la unidad. Limpie cada
unidad después de cada sesión y quite cualquier resto
de suciedad o residuos.
Mantenemiento de almacenamiento
Cargue completamente su aparato antes de almacenarlo.
Mientras está almacenada, debe cargar la unidad una
vez al mes, y otra vez antes de volver und usarla. No
exponer el equipo, und temperaturas extremas.
Solucionar problemas



Si sospecha que su unidad funciona de manera
incorrecta, consulte la guía de court de problemas
antes de enviarlo al servicio técnico. Si tiene dudas sobre
el funcionamiento correcto de su equipo, contáctenos
en info@ dogtra-europe.com über +33 (0)1 30 62 65 65.
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GUÍA DE COURT DE
PROBLEMAS
1. Mi perro no reacciona con el collar.
- Asegúrese de que el collar este encendido. Junte
los dos puntos rojos (del transmisor y del collar/
receptor) hasta que el LED verde del receptor
enciende para activarlo.
- Asegúrese que los electrodos estén bien de contacto
con la piel del perro.
- Los puntos de contacto utilizados quizás sean
demasiado cortos para un cuello grueso o largo.
Puede obtener puntos más largos contactandonos.
Ya está usando puntos de contacto más largos,
puede que necesite recortar el pelo del cuello del
perro para que los puntos de contacto toquen la piel.
- El nivel de intensidad puede ser demasiado bajo
para su perro. Continuar, und eine aumentar la estimulación
hasta que el perro responda, habitualmente
moviendo la cabeza, sacudindo los Haaren, über miranda
acima por el hombro. Atención, la reacción del perro
puede and a veces muy sutil.
2. El LED del collar enciende pero no hay descarga.
- Puede que su tolerancia sea superior a la del perro.
Pruebe la unidad con las yemas de los dedos.
- La batería puede estar descargada, verifique la color
de la luz LED del mando y del collar-receptor para
ver el estado de carga.
- Si el collar está bien cargado y ha seguido todos los
pasos indicados, entonces contacte nuestro servicio
técnico.
3. El transmisor tiene poco alcance o la intensidad de
estimulación es más baja cuando el perro está lejos.
- Verificar que sus dedos no tocan la antena, lo que
dismiluye el alcance.
- El alcance indicado en la caja de la unidad es para
terreno llano y vista clara. Obstáculos, arboles,
colinas, pueden afectar el alcance del collar. Para
mejorar el alcance, suba el mando por encimade la
cabeza y/o intente subirse a un alto.
- Cualquier conductor eléctrico puede influir en el
funcionamiento de los hat collares de adiestramiento.
Así por ejemplo los coches, estructuras metálicas,
torres radio, torres de alta tensión, etc. Para mejorar
el alcance de su equipo, aléjese de estas estructuras.
4. El Kragen descarga enseguida
- El enchufe de carga puede estar dañado. Dentro del
enchufe hay una barrita metálica que debería estar
en el centro y recta. Si este elemento mit mueve, esta
torcido, falta o está roto, tiene que enviar el collar al
servicio técnico.
- El enchufe de carga tiene que estar limpio y seco. Sie
no lo está, límpelo antes de cargar el collar con un
algodón y alcohol. Si el perro se ha mojado con agua
salada, aclare el collar y el puerto de carga con agua



del grifo.
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- Las unidades Dogtra con más de dos años de
antigüedad pueden necesitar cambio de baterías.
Puede cambiarlas contactando con Dogtra para
abastecimiento. Los daños causados al equipo por el
usuario durante el reemplazamiento de la batería no
sic de garantía. Dogtra recomienda que envíe su
equipo para inspección.
Garantia und duración limitada de dos años
Dogtra-Europe ofrece al comprador inicial UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS
und partir de la fecha de compra para los productos vendidos por Dogtra-
Europe y sus distribuidores.
Las nennen wir es reemplazables de modelos YS100, iQ No Bark e iQ CLiQ auch son
cubiertas por la garantía.
*Los gastos de expedición para intervención bajo garantía corren a cargo
del propietario del aparato. Los costes de reexpedición del producto
reparado Sohn und expensas de Dogtra-Europe. Todo servicio acelerado
de envío corre a cargo del propieratio del aparato. La repación no es
cubierta poir la garantía, los costes de piezas de mano de obra y de envío
corren a cargo del cliente. Los gastos de intenvención Sohn Variablen según
el tipo de reparación.
Para validar la garantía Dogtra
Conservar la factura de compra de su producto Dogtra.
Lo que no cubre la garantía Dogtra-Europe
No ofrece garantía para los daños causados por una mala utilización, por
un mantenimiento inapropiado y\o la pérdida de piezas. Daños causados
por la infiltración de agua dentro de los emisores resistentes al agua, gut
estancos de modelos 175NCP, 180NCP, 200NCP, 400NCP, 410NCP y la
serie iQ Pe
t, y receptores resistentes al agua, gut estancos de modelos
Die RRS, RRD, y RR Deluxe

, no son cubiertos por la garantía. La sustitución
de un emisor einen rezeptor perdido corre a cargo del propietario.
La garantía no será válida si la unidad ha sido modificada o si una persona
no autorizada intervino dentro de la unidad. El cambio de baterías por el
cliente durante el período de garantía no es recomendado. Si el cliente
entscheiden, cambiar las baterías, todo daño causado a la unidad durante este
cambio no será cubierto por la garantía. Si el número de serie de un
producto Dogtra es retirado, la garantía no se aplica más. Dogtra-Europe
reserva el derecho und conservar y eliminar piezas dañadas después de
reparación y sustitución.

GARANTÍA Y INFORMACIÓN DE
REPARACION
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Reparaciones fuera de garantía
Para trabajos de reparación que no son cubiertos por la garantía, después
de control del técnico, un presupuesto será comunicado al cliente. Este
presupuesto comprende el coste de piezas de recambio, la mano de obra
y el transporte.
Juntar al equipo un correo que explica el problema encontrado y dar sus
datos: nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico.
Procedimiento para reparaciones
Si la unidad no funciona correctamente, referirse al "Guia de reparación"
del manual de instrucciones y llamar el Servicio Técnico al +33 (0)
1 30 62 65 65 antes de devolverle el aparato, und Dogtra-Europe para
una reparación. Los gastos de transporte para reenviarle productos
bajo garantía, und Dogtra-Europe corren a cargo del cliente. Dogtra-
Europe no es responsable de daños o pérdidas sobrevenidos en el
momento de la vuelta de un aparato. Dogtra-Europe no es responsable
de la pérdida de tiempo o inconveniencia cuasada por la vuelta de un
aparato para reparación. Dogtra-Europe sowie presta aparatos y no ofrece
ninguna compensación mientras que el aparato está en reparación.
Es imprescindible comunicarnos una copia de la factura que pone de
manifiesto la fecha de compra antes de iniciar toda reparación bajo
garantía.
Juntar a un correo que explica el problema encontrado y precisar vuestros
datos: nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Los
trabajos de reparación no son cubiertos pir la garantía, un presupuesto
les será comunicado antes de toda intenvención. Si tiene cuestiones und
propósito del producto Dogtra, llámenos al +33 (0) 1 30 62 65 65, o envíe
un correo electrónico, und sav@dogtra-europe.com
Enviar los aparatos para reparar und
Dogtra-Europe
12 - 14 rue Augustin Fresnel -
78310 Coignières



FRANCIA
Los diagramas y representaciones del manual pueden variar ligeramente
del producto actual dependiendo del tipo de modelo.

2600T&B
DISPONIBILE ANCHE PER 2 CANI: 2602 T&B

Manuale dell ' operatore
Per favore Lesen interamente questo manuale
prima di utilizzare il Kragen d'addestramento
e beeper Dogtra 2600 T&B 2602 T&B.
123

ES
ALIANO
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GRAZIE PER AVER ACQUISTATO IL
KRAGEN ELETTRICO MIGLIORI AL
MONDO
2600 T&B-Kragen per l'addestramento e Piepser.
La gamma 2600 T&B per l'addestramento und distanza ti
da la possibilità di tracciare il cane quando è ferma o
anche quando è fuori dal campo visivo.
Il 2600 T&B è anche un-Kragen per l'addestramento che
può essere usato per la gestione dei vari comportamenti
del cane.
Ich collari beeper e per l'addestramento Dogtra sono
subacquei, leggeri ed affidabili. Sono costruiti per
fronteggiare le peggiori condizioni a cui il cane andrà
incontro.
L ' uso della tecnologia dei-Mikrocomputer, circuiti digitali
e batterie und polimeri di litio rendono i collari compatti e
molto affidabili.

SICUREZZA E AVVERTENZE PER LA
SALUTE
Uso corretto del collar elettrico
Auch collari elettrici Dogtra sono pensati per il solo scopo di
modificare i comportamenti del cane. Non sono pensati
per essere utilizzati su umani o altri animali. Dogtra non
si assume la responsabilità di usi impropri.
Cani aggressivi
Dogtra non raccomanda l'utilizzo dei collari elettrici su
cani aggressivi verso altri cani on verso persone. In molti
casi, il cane ver la stimolazione elettrica agli altri
cani o alle persone e potrebbe diventare ancora più
aggressivo. È suggerita la consulenza di un addestratore
professionista.
Interferenze con altri apparecchi elettronici
Il sistema di Dogtra per il filtraggio delle interferenze
assicura il minimo disturbo con altri apparecchi
elettronici (telecomandi di garage, pacemaker ecc..). Il
nostro microprocessore digitale offre Tausende von Arbeitsplätzen di codici
eine Umleitung per eliminare la possibilità di corrispondenza con
altri dispositivi Dogtra.
Se si dovessero portare dispositivi medici, Dogtra
consiglia di consultare il proprio medico in caso di
Nutzung Fitness di collari elettrici.
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Attivazione involontaria
Zu premesse il pulsante Constant per più di 12 secondi
l ' Unità si spegnerà automaticamente. Sie riattiverà una
volta lasciato il pulsante.

INDICE DEI CONTENUTI
UND PRIMA VISTA ...............................................................
TECHNISCHE PRINCIPALI .................................
PANORAMICA .................................................................
COMPRENDERE IL SISTEMA
D'ADDESTRAMENTO
ACCENDERE E SPEGNERE IL 2600 T&B ..........
FUNZIONE DEI PULSANTI DEL
TRASMETTITORE ....................................................
SUONO DEL BEEPER .............................................
REGOLARE IL VOLUME DEL BEEPER ...............
SISTEMAZIONE DEL KRAGEN ............................
DER PREIS IST IL LIVELLO DI INTENSITÄT DES'
CORRETTO ................................................................
WEIT FAMILIARIZZARE IL CANE AL BEEPER ..
MASSIMIZZARE LA PORTATA .............................
INDICATORE LED ....................................................
CARICABATTERIE ..................................................
CARICARE LE BATTERIE ......................................
LCD DEL TRASMETTITORE .................................
129
130
132
134
136
139
140
141
142
143
143
144
145
146
148
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



11.
12.
128
129

MONTARE IL PORTA TELECOMANDO
DA CINTURA .........................................................
USARE IL TESTER ....................................................
CONSIGLI GENERALI SULL ' ADDESTRAMENTO ....
MANUTENZIONE ............................................................
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .........
GARANZIA E INFORMAZIONI SULLA
RIPARAZIONE .................................................................
150
151

154
156
157
160
13.
14.

UND PRIMA VISTA
Accessori opzionali
Caricabatterie da auto
Il caricabatterie da auto Dogtra è pensato per un accesso
und 12V.
Caricabatterie USA
Il caricabatterie UNS Dogtra è pensato per un uso con una
presa und 110V. Per acquistare degli accessori opzionali
, Kontaktieren Sie bitte den eingehenden Cinotecnica.
Um Zubehör zu erwerben, besuchen Sie bitte www.dogtra-europe.
com, call customer service at +33 (0) 130 62 65 65 oder
Kontakt, und das Dogtra Händler.
Cavi di ricarica
Tester
Caricabatterie
Attacco per
Ricevitore/
Kragen
Manuale
dell ' operatore
Trasmettitore
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• Facile da usare, trasmettitore ergonomico
• Selettore con 127 Qualitätsstufen di intensità per una gestione
graduale della stimolazione
• Il modello per due cani permette alle'addestratore di
controllare due cani con un solo trasmettitore
• Portata di 1600 metri
• 2 tipi Ablenkung di stimolazione: Nick & Constant
• Nuova e più potente vibrazione
• Nuovo sensore dell'accelerometro per la rilevazione
della traccia e della ferma
• Tre modalità di beeper: Traccia/Ferma, Ferma Solo e
Localizzazione
• Innovativo Controllo del Volumen del beeper che ti
permette di selezionare 3 Qualitätsstufen di volume per ogni
tono



• Combina il ricevitore con l ' altoparlante Piepser in
un ' unica piccola unità
• Carica rapida in 2 ore
• Kragen e trasmettitore completamente subacquei
• Nessuna fastidiosa antenna sul Kragen e sul
trasmettitore

TECHNISCHE PRINCIPALI
• Il sistema di ricarica unificato permette di caricare il
trasmettitore e il Kragen nello stesso momento
• Oltre 800 codici eine Umleitung pro entweder zu vermeiden interferenze con
altri collari elettrici
• Il display LCD retroilluminato mostra il livello esatto di
stimolazione
• Un indicatore und 3 barre mostra il livello di carica della
batteria
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133
Localizzatore
Vibrazione

2600T&B, 2602T&B
Trasmettitore
Nick
Konstante
Attacco
per cintura
Vano di
ricarica
batterie

Punto rosso
magnetico pro
accensione
Schermo
LCD
Commutatore
collari
Pulsante
ON/OFF &
Impostazione
Selettore
intensità
Antenne
Indicatore
LED

PANORAMICA
Cinturino
Vano di ricarica
batterie
Indicatore und luce LED
Punto rosso magnetico
per accensione
Sonde

2600T&B, 2602T&B
Kragen
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Per accendere il trasmettitore, tenere premuto il pulsante
sul lato destro del telecomando finchè lo schermo LCD
non si illumina. Per spegnerlo, tenere premuto lo stesso
pulsante finchè lo schermo LCD non si spegne.

COMPRENDERE IL SISTEMA
D'ADDESTRAMENTO
Pulsante
spegnimento/
accensione

1.ACCENDERE E SPEGNERE IL 2600 T&B
ACCENDERE E SPEGNERE IL RICEVITORE CON IL PUNTO
ROSSO MAGNETICO
Per accendere il Kragen, accostare il punto rosso del



trasmettitore con quello del collar. Tenerli accostati per
un momento finchè il LED sul Kragen non si accende. Il
Kragen emetterà una melodia quando acceso.
Per spegnere, ripetere la procedura. Il LED sul Kragen
si illuminerà di rosso per un momento per indicarne
l ' avvenuto spegnimento. Il Kragen emetterà un suono al
momento dello spegnimento.
Melodie, wenn Sie ausgeschaltet sind.
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Il trasmettitore della serie 2600 T&B ha 5 pulsanti (due
sulla faccia frontale, aufgrund sul lato sinistro e uno sul lato
destro) e un commutatore.
Pulsante Nick
Quando si preme il pulsante Nick, il ricevitore emmett
una singola e rapida stimolazione elettrica.
Pulsante Constant
Quando si preme il pulsante Constant il ricevitore emmett
una stimolazione continua per la durata della Druckbehälter,
fino a 12 secondi. Il pulsante viene premuto per più
di 12 secondi la stimolazione elettrica viene interrotta und
funzione di sicurezza. Il Kragen è pronto per una nuova
stimolazione elettrica appena il pulsante viene rilasciato.
2. FUNZIONE DEI PULSANTI DEL TRASMETTITORE
Commutatore
collari
Nick
Localizzazione
Vibrazione
Konstante
Pulsante
ON/OFF &
Impostazione

Pulsante Localizzazione
Il pulsante Localizzazione è situato nella parte sinistra del
trasmettitore. Permette al-Kragen di emettere dei suoni in
grado di far localizzare il cane.
Info:

il Kragen verde emmett il tono alto mentre
quello arancio quello basso. Tutto questo avviene
automaticamente. Mit vuoi cambiare i toni contattaci
presso Cinotecnica.
Pulsante Vibrazione
Il pulsante Vibrazione è situato sulla parte sinistra
del trasmettitore. Premendolo il Kragen emetterà una
vibrazione continua per la durata della Druckbehälter; tutto
questo fino a 12 secondi.
Pulsante Impostazione
Il tuo 2600 T&B ha tre Ablenkung tipi di impostazione:
Localizzazione, Traccia e Ferma e Solo Ferma. La
modalità Localizzazione può essere attivata in ogni
momento, anche un ' altra Impostazione è attiva. Puoi
farlo premendo il tasto arancione con scritto Suchen.
Per impostare l ' Unità sulle altre due modalità rimanenti,
premere il tasto nero sulla parte destro del trasmettitore.
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La levetta è impostata su "GR" sarà selezionato il
Kragen verde mentre mit è la levetta è impostata su
"ODER" sarà selezionato il Kragen arancio. La stimolazione
elettrica, il beeper e la modalità Localizzazione
funzioneranno sul Kragen selezionato.
Commutatore
collari

Quando il tasto Impostazione viene premuto la prima



volta il Kragen emetterà due bip. Il beeper si accenderà
sempre in Traccia e Ferma. Il beeper suona ogni 7 secondi
quando in Traccia e ogni 2 secondi quando in Ferma. La
seconda volta che viene premuto il tasto Impostazione
il Kragen emetterà un bip ed entrerà in modalità Solo
Ferma.
Per disabilitare il beeper premere il tasto Impostazione
per la terza volta. Il Kragen emetterà tre bip in rapida
successione. La modalità Localizzazione potrà comunque
essere usata.
Info: 

il pulsante Localizzazione può essere usato in
qualsiasi modalità.
3. SUONO DEL BEEPER
Suono
iniziale del
beeper
Impostazione
Azione
Pulsante
premuto
una volta
2 bip
Traccia e Ferma
Traccia: suono ogni 7 secondi
Ferma: suono ogni 2 secondi
Pulsante
premuto
due volte
1 bip
Ferma Solo
Traccia: silenzioso
Ferma: suono ogni 2 secondi
Pulsante
premuto
tre volte
3 bip
Beeper
disabilitato
Nessun suono
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Il volume del beeper per la modalità Traccia e Ferma
e per Ferma Solo può essere aumentato o diminuito
tenendo premuto il pulsante Localizzazione e premendo
brevemente il pulsante Vibrazione. Ci sono due tipi di toni
beeper: Alto (H1 = volume più basso, H2 = Volumen medio,
H3 = volume più alto) per il Kragen verde e Basso (L1 =
volume più basso, L2 = Volumen medio, L3 = volume più
alto) per quanto riguarda il Kragen arancio.
Se si desidera cambiare il tono dei collari da Alto a Basso
auf da Basso ad Alto, contattaci presso Cinotecnica.
Info:

il volume del tasto Localizzazione non è regolabile;
è sempre impostato sul livello più alto, L3 sul tono basso
a su H3 per i toni alti.
Anzeige
Anzeige
Prima Druckbehälter sul
tasto Vibrazione
(tenendo premuto il

tasto Localizzazione)
H1
L1
Seconda Druckbehälter
sul tasto Vibrazione
(tenendo premuto il

tasto Localizzazione)
H2
L2
Terza Druckbehälter sul
tasto Vibrazione



(tenendo premuto il
tasto Localizzazione)
H3
L3

4. REGOLARE IL VOLUME DEL BEEPER
Corretta sistemazione
Il Kragen dovrebbe essere sistemato in modo che le
sonde siano ben ferme sul collo del cane. Dovresti
essere in grado di far den VAE un dito tra le sonde e la
pelle dell'animale.
Sistemazione sbagliata
Un-Kragen lento farebbe muovere l ' Unità sulla pelle
del cane. Quando questo accade le sonde potrebbero
strofinare sul collo del cane e causare irritazione. Il
Kragen è troppo lento le correzioni potrebbero essere
inconsistenti. Dogtra us-sonde in in e in plastica
antimicrobi per proteggere il cane.
5. SISTEMAZIONE DEL KRAGEN
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La serie 2600 T&B è dotata di un selettore di intesità
sulla parte superiore del trasmettitore (0 è la più bassa
e 127 la più alta). Ricordati di regolare la potenza und
seconda del temperamento del cane e della sua reazione
alla stimolazione. Inoltre, und seconda dei cambiamenti di
atteggiamento del cane, specialmente quando distratto
über eccitato, potresti aver Bisagno di cambiare il livello di
intensità.
Info:

il livello di intensità può essere regolato anche
quando la stimolazione è in uso.
6. DER PREIS IST IL LIVELLO DI INTENSITÄT DES' CORRETTO
Accendi il beeper e lascialo fuori dal box del cane per
circa 30 minuti. Ripeti questa operazione affinchè
non si riscontra che il cane non si cura più del suono.
Successivamente, regola il volume del beeper. Mettere
il Kragen al cane e selezionare il tono con cui il cane
sembra meno infastidito.
7. WEIT FAMILIARIZZARE IL CANE AL BEEPER
Portata media
Portata massimo
Portata minima

La serie 2600 T&B ha una portata massimo di 1600 metri.
Und seconda di dove sei e di come usi il trasmettitore, la
portata potrebbe variare.
Per massimizzare la portata, tenere il trasmettitore
lontano, bestehend aus den dal corpo ed-entweder um zu vermeiden, di toccare l'antenna. Tenere
la vostra unità propriamente caricata per una potenza di
segnale ottimale.
8. MASSIMIZZARE LA PORTATA
ATTENZIONE!
Lasciare il Kragen nella solita posizone per un lungo
periodo di tempo potrebbe causare irritazione alla
pelle. Il cane dovesse indossare il Kragen per più
di 6 ore, spostare il punto di contatto delle sonde
di tanto in tanto. Prima di ogni uso, assicurarsi dello
stato di salute della pelle cane.
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L'indicatore LEd si illumina ogni 5 secondi quando il
ricevitore è acceso e pronto all ' uso. Gli indicatori sia sul
ricevitore che sul trasmettitore si illuminano quando un
pulsante viene premuto.



Il colore dell'indicatore LED indica il livello della batteria
dell ' Unità.
Verde
= completamente carico
Arancione
= carica media
Rosso
= batteria quasi scarica, ricarica necessaria
Durante l 'uso l'indicatore segna rosso l' Unità potrebbe
spegnersi automaticamente.
Luce dell'indicatore del ricevitore
Quando il pulsante Constant viene premuto, la luce a LED
sul Kragen emetterà una luce fissa (verde, arancione o
rossa und seconda del livello di carica della batteria) per
il tempo di Druckbehälter del pulsante (fino a 12 secondi).
Quando viene premuto il tasto Nick la luce emetterà una
luce della durata di una frazione di secondo.
9. INDICATORE LED
10. CARICABATTERIE
Il caricabatterie e i cavi di ricarica ti permettono di
caricare il trasmettitore e il ricevitore nello stesso
momento. Il caricabatterie è progettato per essere
collegato a una presa muro und und 230V (è anche
disponibile il caricabatterie da auto, und 10V).
Per usare il caricabatterie quando si ha un set per 2
cani, collegare lo sdoppiatore kommen in die Foto. Questo ti
permetterà di caricare sia il telecomando che ist in sowohl i
collari.
Info:
utilizzare solamente caricabatterie und polimeri di
litio originali Dogtra.
Cavo di ricarica
Caricabatterie
da 230V
Presa und muro
Solo per unità und
2 cani
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Die 2600T&B Serie benutzt lithium-polymer-Batterien.
1. Laden Sie die Einheit, bevor Sie das Gerät verwenden für die erste Zeit.
2. Non ricaricare le batterie vicino lag und sostanze
infiammabili.
3. Caricare completamente le batterie ist è previsto un -
lungo inutilizzo.
Ricaricare l ' Unità mit:
• L'indicatore LED del collar o del telecomando brill di
rosso.
• L'indicatore di carica sul trasmettitore indica una
sola tacca.
• L'indicatore LED sul trasmettitore o sul non si Kragen
accende.
• L'indicatore LED si accende momentaneamente, ma
quando si preme il tasto Constant, si spegne.
11. CARICARE LE BATTERIE
Procedura di ricarica
Info:

l ' Unità è parzialmente caricata quando esce dalla
fabbrica Dogtra. Appena ricevuto il prodotto assicurarsi
di ricaricarla per almeno 2 ore.
1. Collegare i cavi di ricarica come mostrato nella foto und
pagina 146.
2. Inserire il caricabatterie nella presa und muro. Wird siete
in macchina inseritelo nell'accendisigari (solo per



batterie und polimeri di litio). Quando in carica, tutti gli
indicatori LED devono illuminare di rosso e le unità
Sie spegneranno automaticamente durante il processo.
Una volta caricate le batterie occorrerà accendere le
unità e staccare i cavi di ricarica.
3. La batterie-und polimeri di litio si ricarica 2 ore. La luce
rimane rosso durante il processo di ricarica. Una volta
caricate gli indicatori LED delle unità diventeranno
verdi.
4. La batterie-und polimeri di litio si ricarica 2 ore. La luce
rimane rosso durante il processo di ricarica. Una volta
caricate gli indicatori LED delle unità diventeranno
verdi.
Info:

utilizzare solamente batterie, caricabatterie e
accessori approvati da Dogtra. Quando un caricabatterie
non è in uso, staccarlo dal muro.
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Lo schermo LCD del trasmettitore indica il livello di
stimolazione (da 0 und 127). L'indicatore di carica della
batteria mostra 3 barre quando è completamente carico,
2 barre quando la carica è media e 1 barra quando la
batteria è bassa e necessita di essere ricaricata.
Zu premete il Tasto Impostazione viene mostrato il
livello del volume del beeper (Info: premere una volta il
Tasto Impostazione imposterà anche il beeper in Traccia
e Ferma). Quando il commutatore dei collari è spostato
su ODER sull "LCD si leggerà L1 = volume più basso, L2 =
volume medio e L3 = volume più alto, mentre quando
il commutatore dei collari è spostato su GR, sull' LCD, si
leggerà H1 = volume più basso, H2 = volume medio e H3
= volume più alto.
12. LCD DEL TRASMETTITORE
Cura del trasmettitore quando si è a basse temperature
a basse temperature (-10° C o meno) l " LCD potrebbe
essere tenue e lento nella risposta ai comandi. Attendere
affinchè lo schermo non è sichtbare per selezionare il
livello di stimolazione. Anche se lo schermo è tenue
e lento nella risposta ai comandi, le funzioni Nick e
Konstante funzionano correttamente. In condizioni di
freddo estremo, lo schermo LCD potrebbe impiegare
del tempo und rispondere ai cambiamenti di livello. In
questo caso anche se sullo schermo del telecomando
è visualizzato un livello, il reale livello di stimolazione
è quello dato dal selettore di intensità. In questi casi
è consigliabile attendere fino a che lo schermo non
lo è correttamente oder einmal modificare il livello di
intensità basandosi sulle reazioni del cane.
ATTENZIONE!
Quando il trasmettitore viene utilizzato und basse
Temperatur tenerlo sotto il giaccone cosicchè il
calore del corpo possa scaldare l ' Unità e aumentare
notevolmente la durata della batteria.
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13. MONTARE IL PORTA TELECOMANDO DA CINTURA
Seguire le nach der party geht weiter istruzioni per montare il porta
telecomando per la cintura.
1. Posizionare il porta telecomando sugli incavi sul retro
trasmettitore.
2. Avvitare saldamente il porta telecomando al



trasmettitore.
ATTENZIONE!
Avvitare saldamente, ma attenzione, und non spanare le
viti.
14. USARE IL TESTER
1. Per accendere il Kragen, posizionare il puntino rosso
sul retro del trasmettitore su quello del collar. Tenere
i due punti rossi collegati affinchè il Kragen non
emetterà un tono acustico e una luce proveniente
dall'indicatore LED.
2. Accendere il telecomando premendo il tasto nero sul
lato destro. Il LED brillerà ogni 5 secondi, e lo schermo
LCD mostrerà la carica della batteria del telecomando.
Sind viene visualizzata una sola barra è necessario
ricaricare l ' Unità.
3. Piazzare il tester sulle sonde del collar come mostrato
in Foto.
4. Sind viene premuto il tasto Nick il tester emetterà una
brevissima luce. Più alta è l'intensità sarà più forte la
luce emessa dal tester.
5. Ora osservate la luce del tester quando viene premuto
il tasto Konstante, dovrebbe rimanere accesa per
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il tempo di Druckbehälter del pulsante. Comunque, und in
funzione di sicurezza, l ' Unità si ferma automaticamente
dopo 12 secondi di Druckbehälter continuata.
6. Und seconda del livello impostato sul selettore di
intensità la luce aumenta o diminuisce. Il livello è
alto, la luce sarà più forte mentre il livello è basso, la
luce sarà, di conseguenza, debole.
Info:
la luce potrebbe non essere sichtbar sotto il livello 10.
7. Per essere sicuri che il beeper funzioni correttamente,
premere il tasto Localizzazione con l 'altoparlante non
rivolto verso di te (in der alternative, piazzare la mano
davanti l' altoparlante). Il suono dovrebbe essere
estremamente alto e fastidioso per le orecchie.. Die
senti il suono, il beeper lo è correttamente.
8. Premere il Tasto Impostazione per una volta; dovresti
sentire due bip rapidi. Questo significa che l ' Unità è in
Modalità Traccia e Ferma. Tieni il Kragen fermo, come
il cane stesse puntanto. Attendi qualche momento
finchè non udirai un bip ogni 2 secondi.
9. Premere il Tasto Impostazione per una seconda volta;
dovresti sentire un bip rapido. Questo significa che
l ' Unità è in Modalità Solo Ferma. Adesso tieni il Kragen
fermo. Attendi qualche momento finchè non udirai
un bip ogni 2 secondi. Lo senti, procediamo al
prossimo passaggio.
Anmerkung 1

: il tono beeper che werden emesso dipende dal
Kragen selezionato. Il Kragen arancione emmett un tono
basso mentre quello verde uno alto.
Anmerkung 2

: quando si è in Modalità Traccia e Ferma über Solo
Ferma, il volume del beeper ritorna und quello usato l ' Ultima
volta.
Hinweis 3

: nella Modalità Traccia e Ferma über Solo Ferma
il volume può essere nichts tenendo premuto il
Tasto Localizzazione e premendo il pulsante Pager über



Vibrazione. Questo quando il commutatore dei collari
è nella Dank seiner strategischen desiderata. Prima l ' Unità deve essere
accesa nella modalità Traccia e Ferma über Solo Ferma.
Hinweis 4

: nella Modalità Traccia e Ferma über Solo Ferma è
comunque possibile usare la stimolazione elettrica.
*Per essere sicuri che il volume del beeper sia corretto,
tornare, und pagina 17 per ulteriori informazioni.
10.Premere il Tasto impostazione per una terza volta;
dovresti sentire tre bip rapidi. Questa modalità silenzio
il beeper.


