
Guía para empezar a instalar rápidamente su sistema.

El Sistema Estándar de Contención de Mascotas es simple y fácil de usar. Siga 
estos 7 pasos fáciles. Podrá encontrar más detalles en las siguientes páginas.
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Esquema

Haga un esquema adecuado para su terreno. Consulte 
los esquemas de muestra en “Para organizar el 
sistema”

Situar y montar el Transmisor de valla

Monte el transmisor de valla en un lugar seco. Hay 
una plantilla de montaje en el dorso de este manual.

Hacer un esquema del cable de límites

Coloque el cable de límites encima del suelo de acuerdo 
con su esquema. Si necesita más de 150 metros de 
cable. Introduzca los extremos del cable pelado en los 
terminales del cable del transmisor.

ESPAGÑOL
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Inserción del módulo de batería dentro 
del receptor –

Inserte el módulo alineando la flecha del mismo con la 
flecha pequeña en el costado de la caja, y presione el 
módulo hacia abajo, dentro del compartimiento de la 
batería. Coloque una moneda dentro de la ranura, tal 
como se muestra, y gírela en el sentido de las agujas del 
reloj hasta que se detenga. La flecha del módulo de la 
batería ahora deberá estar alineada con el símbolo de 
traba.
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Componentes incluidos en el sistema:
• Transmisor con adaptador de corriente alterna
• Manual estándar de operaciones
• Vídeo de entrenamiento
• Tuercas de cable
• 50 banderas de límites
• 150 metros de cable de límites
• Receptor UL-250 con puntos de contacto medianos y largos
• Juego de luz de prueba

Otros artículos que puede necesitar:
• Cortaorillas
• Pinzas pelacables
• Cinta aislante
• Compuestos impermeables (por ejemplo silicona)
• Compuesto de relleno para su tipo de vía de acceso o vereda
• Tubo de PVC si hay que cruzar grava o una vía de acceso de tierra, un estanque o un lago
• Lápiz, regla o semicírculo graduado
• Taladrador con taladro o barrena de mampostería si se perfora madera u hormigón
• Cable de límite adicional
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Comprobación

Encienda el transmisor. Con cuidado para no tocar 
las sondas, acérquese al cable de límites sosteniendo 
el receptor al nivel de las rodillas. Si el receptor emite 
un pitido es que el sistema está listo para ser probado. 
Siga acercándose el cable de límites con el receptor 
por todo el esquema. La distancia inicial recomendada 
entre el cable de límites y el receptor es de 1,5 metros, 
y puede ajustarse en el transmisor.

Comprar el cable y colocar las banderas

Cave una zanja y entierre el cable de límites 
con una profundidad de entre 2,5 cm y 7,5 cm. 
Utilice una herramienta roma para empujar el 
cable hacia dentro del suelo. Coloque la bandera 
en el suelo cerca del límite donde empiece el 
pitido de advertencia del receptor.

¿Qué hay que hacer después?– Leer 
Sección de amaestramiento

Después de estos pasos, familiarícese más con el 
transmisor y el receptor leyendo el manual.
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CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA
El Sistema de Contención de Mascotas consta de tres componentes primarios: TRANSMISOR DE 
VALLA, RECEPTOR, y CABLE DE LÍMITES (antena).

Transmisor de valla
El transmisor de valla ha sido diseñado para funcionar con un cable de límites de hasta 1.200 metros 
y se conecta a cualquier enchufe estándar. El transmisor produce una señal de radio de frecuencia muy 
baja. El campo magnético que genera lo transmite el cable de límites, que funciona como una antena. El 
alcance o amplitud del campo magnético (es decir, la distancia desde el cable de límites para activar el 
receptor) puede ajustarse desde unos pocos metros hasta diez metros mediante la palanca de Control de 
Amplitud de Límites situada en el transmisor.

Receptor con collar
El receptor UL-250 contiene electrónica para detectar el campo magnético transmitido 
por el cable de límites de contención, la traduce y proporciona una corrección eléctrica. La 
corrección eléctrica se produce a través de dos sondas de contacto que tocan el cuello del 
perro.

Hay dos juegos de sondas de contacto que pueden usarse en el receptor. Las sondas más largas 
deben usarse en perros con pelo largo.

El receptor UL-250 está dentro de una caja impermeable y montado en un collar de 
polipropileno. El collar se ajusta a un perro con un tamaño de cuello de entre 23 y 56 cm.

Para organizar el sistema
Consejos básicos de planificación:
• El cable de límites debe hacer un bucle continuo hacia el transmisor.
• Haga un esquema adecuado para su terreno. Se dispone de esquemas de muestra.
• Redondee siempre las esquinas de los límites con el cable. Las esquinas muy cerradas distorsionan 
 la señal.
• Utilice un sistema de doble bucle para contener a su mascota en un lado de la casa. Ref: “Sólo terreno 
 delantero con valla” de más abajo.
• Cuando instale un doble bucle, el cable debe estar separado entre 0,9 y 1,5 metros para evitar que 
 se anule la señal.
• El transmisor transmitirá una señal desde aproximadamente 0,6 metro hasta 10 metros en cada lado  
 del cable de límites. Asegúrese de dejar suficiente espacio para que el perro pueda moverse libremente  
 dentro de los límites del área de seguridad.

Situar el transmisor
• Coloque el transmisor DENTRO SOLAMENTE y cerca de un enchufe eléctrico. El transmisor no 
 es impermeable.
• Instale el transmisor como mínimo a 0,9 metro de cualquier objeto grande de metal como cajas de 
 interruptores, calentadores, puertas de garaje metálicas, lavadoras o secadoras.
• Asegure el transmisor en una superficie estable con las herramientas de montaje adecuadas. Hay una 
 plantilla de montaje en el dorso de este manual.
• Cuando instale el transmisor, asegúrese de que las vueltas del cable no se corten ni se pinchen por una 
 ventana, una puerta o la puerta del garaje.
• Instale el transmisor solamente en edificios que cumplan con las normas eléctri cas del lugar para 
 evitar incendios y peligros eléctricos.
• Si tiene que hacer un agujero, asegúrese de que no haya cables eléctricos, ni clavos ni tornillos en  
 el área que se está taladrando.
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Disposiciones De la Muestra:

Distribución del cable de límites
• Distribuya el cable a lo largo de los límites propuestos. Conéctelo al transmisor.
• El cable que vaya paralelo a los hilos eléctricos, los cables del teléfono, los cables  de la televisión o la  
 antena, o que estén cerca de antenas parabólicas producirán interferencias de señales. Si tiene que  
 cruzar, hágalo con ángulos de 90 grados.
• Si se doblan los cables de límites, se anulará la señal en una área específica. Esto permitirá a su perro 
 salir por esta área. La corriente de los cables debe viajar en las direcciones opuestas para anular la  
 señal. Haga por lo menos diez vueltas por cada 30 cm. para anular la señal en los cables torcidos.

Conectar el cable al transmisor
• Pele los extremos del cable de límites aproximadamente 1,3 cm.
• Conecte el cable de límites a los terminales.
• Ponga el Control de Amplitud de Límites en el número 10. Esto ajustará la zona  
 de advertencia de límites a la máxima amplitud. Cuanto más bajo sea el número, más estrecha será la  
 zona de advertencia de límites.
• Conecte el adaptador de corriente alterna en la toma de alimentación del transmisor y en el enchufe  
 de la corriente.
• Las luces del indicador de potencia y del indicador de bucle de conexión deberán  encenderse.

Empalmar el cable
Si necesita más de 150 metros de cable, empálmelo con tuercas de cable o tubos retráctiles.

Anote el lugar de todos los empalmes del esquema que haya diseñado para futuras referencias. La mayoría de las 
separaciones de cable se producen cerca o en los mismos empalmes. 

Empiece por pelar los extremos de los cables a empalmar. Introduzca los extremos pelados en la 
tuerca del cable y enrosque. Tire de los cables para asegurarse de que el empalme esté fuerte. Aplique 
compuesto impermeable (como silicona) dentro y alrededor de la tuerca del cable. Cuando se haya 
secado el compuesto, puede también envolver los cables y las tuercas con cinta aislante para evitar que 
queden flojos y para protegerlos de la humedad. Si el empalme o la conexión están flojas, fallará todo el 
sistema. Asegúrese de hacer una conexión segura.

Comprobar los límites
• Encienda el transmisor. Con cuidado para no tocar las sondas, acérquese al cable de límites  
 sosteniendo el receptor al nivel de las rodillas. Si el receptor emite un pitido es que el sistema está  
 listo para ser probado. Si no se emite ningún pitido, puede que haya una separación de cable. Véase  
 la sección :” Localizar la separación en el cable” casi al final del manual. Siga acercándose el cable de 
 límites con el receptor por todo el esquema. La distancia inicial recomendada entre el cable de límites  
 y el receptor es de 1,5 metros, y puede ajustarse en el transmisor.
• Verifique el lugar donde el perro está seguro dentro de los límites. No se producirán pitidos en las áreas 
 de seguridad ni en los cables torcidos.

LÍMITES DELANTEROS 
SOLAMENTE 

BUCLE BÁSICO CON JARDÍN 

ACCESO DELANTERO 
O TRASERO 

LÍMITES DELANTEROS 
CON VALLA

TERRENO DELANTERO CON 
VALLA SOLAMENTE 
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Enterrar el cable
• Cave una zanja con una profundidad de entre 2,5 cm y 7,5 cm. a lo largo de los 
 límites previamente planeados. Se recomienda enterrar el cable para evitar que  
 el cable o el transmisor se dañen y para impedir hacerse daño al pasar por  
 encima del cable expuesto. 
• Asegúrese de dejar el cable un poco holgado. El cable se dilatará y se contraerá con las variaciones  
 de temperatura. 
• Utilice una herramienta roma para empujar el cable hacia dentro del suelo. Tenga cuidado de no dañar  
 el cable.
 
Cruzar superficies duras:
• Coloque el cable en una junta de dilatación o utilice una sierra circular con una paleta de albañil 
 para crear un surco.
• Ponga el cable en el surco y cúbralo con un compuesto de relleno apropiado. Su ferretería habitual 
 podrá ayudarle a elegir el compuesto adecuado para su superficie. Para un mejor resultado, elimine la  
 suciedad o los restos antes de la aplicación del compuesto.

Establecer la amplitud de los límites
El interruptor ABC de control del límite que se encuentra en el costado del transmisor tiene 3 
selecciones. La tabla siguiente indica la selección sugerida para su longitud de cable.

Selección Longitud del cable

A Mayor de 730 m

B B Hasta 395 m

C C De 395 a 730 m

Nota: Usted puede ajustar el interruptor ABC de control del límite en otra selección para lograr su 
alcance deseado, aunque no sea la selección sugerida para su longitud de cable.

Para establecer los límites del terreno, ponga el Control de Amplitud de Límites para ajustar la zona de 
advertencia a la amplitud más conveniente para su perro. Se recomienda establecer la amplitud de la 
zona de advertencia como mínimo a un metro y medio del cable de límites. Es importante equilibrar la 
necesidad de una gran zona de advertencia con la necesidad de 
su perro de tener una “zona segura” que le permita una libertad 
suficiente de movimientos. Téngase en cuenta que el Control de 
Amplitud de Límites NO es un control de corrección de fuerza.

Para establecer dónde empieza la zona de advertencia, asegúrese 
de que las pilas estén en el receptor y camine hacia el cable de 
límites. Pare cuando empiece el pitido, y coloque una bandera de 
límites en el suelo. El receptor está predeterminado en el modo 
de “sólo pitido” para evitar una corrección accidental.

Ajuste la amplitud de límites para permitir una “zona de 
seguridad adecuada” para su perro.

Cambio del nivel de corrección.
Los niveles de corrección cambian con incrementos desde el 
nivel actual, y se revierten nuevamente a 1 desde 5. Refiérase a 
la tabla de funciones y respuestas del diodo emisor de luz del 
receptor para elegir el nivel de corrección que mejor se adapte 
a su animal doméstico. Quite la cubierta del selector con una 
moneda pequeña. Con la batería instalada, presione el botón 
pequeño que se encuentra en la parte posterior del receptor 
y libérelo. El diodo emisor de luz ahora emitirá destellos 
mostrando el nivel de corrección actual. Para cambiar al nivel 
siguiente, presione hacia adentro el botón una vez más cuando 
haya aparecido el último destello. Por favor, observe que el botón 
debe ser presionado dentro de los 5 segundos de ocurrido el 
último destello para cambiar al nivel siguiente. Después de fijar el 
nivel de corrección, vuelva a colocar la cubierta del selector para 
protegerlo del ambiente exterior.

Hilo 
límite

Señal de 
prevención

Señal de 
corección

Zona de 
seguridad

Emisor 
en la 

cochera
Hilo 

retorcido – 
No señal

Hilo 
límite

Señal de 
prevención

Señal de 
corección

Zona de 
seguridad

Emisor 
en la 

cochera
Hilo 

retorcido
 – No señal

Zona de seguridad más grande
Zona de advertencia más pequeña

Zona de seguridad más pequeña
Zona de advertencia más grande

45

400-525-19 10/24/03, 10:26 AM45



Comprobación del receptor-
Conecte la luz de prueba a las sondas tal como se muestra en 
la imagen. Camine hacia el cable de límites hasta que la luz 
de prueba empiece a destellar. Esto indica que el receptor y el 
sistema funcionan adecuadamente. Quite la luz de prueba. 

Si la luz de prueba no ha destellado, consulte el apartado 
Consejos de los expertos para determinar el porqué la unidad no 
funciona adecuadamente.

Colocación del receptor en el perro
Cuando coloque el receptor en el cuello del perro, asegúrese de 
que esté colocado de modo que las dos sondas de contacto toquen 
la piel del perro. Si el pelo del perro es demasiado espeso e impide 
que las sondas de contacto toquen la piel, quizá tenga que utilizar 
las sondas más largas suministradas con el sistema.

Nota: El collar estará adecuadamente colocado cuando usted 
pueda poner un dedo entre las sondas de contacto y la piel del 
perro.

Atención: Para maximizar la comodidad, seguridad y eficacia del 
producto, por favor asegúrese de lo siguiente:

• Durante los 2 primeros días de amaestramiento, no utilice el 
 dispositivo de amaestramiento sobre su perro sin supervisión   
 directa.
• Examine el calce para evitar una presión excesiva, pudiendo   
 insertar un dedo entre el punto de contacto metálico y la piel de su perro.
• El perro debe ser cuidadosamente examinado diariamente para detectar cualquier indicio de sarpullido  
 o llaga.
• Si se observa un sarpullido o una llaga, interrumpa el uso del collar durante unos días.
• Si la condición persiste durante más de 48 horas, consulte a su veterinario.
• El área del cuello del perro y los puntos de contacto deben ser lavados semanalmente con un paño y un  
 jabón suave de manos, y luego secados completamente.

Si no se siguen los pasos anteriores, se podrá ocasionar una condición llamada necrosis por presión, que 
consiste en la pérdida de vitalidad de la piel debida a un contacto excesivo y prolongado contra el collar.

Consejos de nuestros expertos
Consejos sobre el receptor
El receptor no responde cuando me acerco al cable de límites 
• ¿Están encendidas ambas luces de los indicadores en el transmisor?
• Compruebe y sustituya las pilas del receptor.
• Utilice la luz de prueba para verificar que el receptor esté activado.

Ponga los banderines cada 3 metros. 
Los banderines son una ayuda visual 
temporaria para Ud. y su animal 
durante el proceso de adiestramiento. 
Puede Ud. quitar los banderines 
cuando el perro se ha acostumbrado 
con los límites.

Un dedo entre las sondas 
y la piel de su perro 

Lamparilla test sobre los contactores 
de los receptores 

Función y respuesta del LED del receptor
Función del LED 

del receptor

Nivel de corrección 1

Nivel de corrección 2

Nivel de corrección 3

Nivel de corrección 4

Nivel de corrección 5

Pila con poca carga

Corrección 

Sin corrección, 
sólo pitido

Corrección más baja

Corrección media

Corrección media alta

Corrección alta

Indicador de LED
Respuesta de luz

 1 destello

2 destellos

3 destellos

4 destellos

5 destellos

Destella cada 
4-5 segundos
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Un dedo entre las sondas 
y la piel de su perro 

Lamparilla test sobre los contactores 
de los receptores 

La yema del dedo entre la sonda y el cuello del perro
No parece que el perro reciba una corrección
• Compruebe que el collar esté suficientemente apretado y que la sonda toque el cuello del perro
• Afeite la parte del pelaje donde las sondas entran en contacto con el cuello
• Puede que se necesiten sondas más largas para un contacto consistente con la piel del perro. 

El perro ignora las correcciones y sale corriendo por el límite
• Compruebe las pilas. Unas pilas flojas pueden debilitar la corrección.
• Aumente la amplitud de los límites con la palanca de control de amplitud de límites
• Repita los pasos de entrenamiento para reforzar el entrenamiento del perro

Interferencias
Si observa que cuando prueba el receptor, el ámbito de límites es diferente de una sección del cable a la 
siguiente, es que quizá haya interferencias de:
• Un objeto metálico cerca del transmisor o cable de límites. Quite el objeto o resitúe el transmisor o cable.
• Un sistema de valla similar. Consulte con el Servicio al Cliente del su concessionario local para cambiar  
 el sistema por uno que funcione con una frecuencia de radio diferente.

Puntos que hay que recordar
• La corrección llamará la atención del perro, pero no le dañará. La corrección estática es parecida a 
 lo que se siente cuando se ha cruzado por un alfombrado y se toca algo metálico o electrónico. Está  
 diseñado para asustar, no para castigar.
• Puede contenerse a muchos perros. Cada uno de ellos debe llevar un receptor.
• Compruebe el receptor cada tres a seis meses. La vida de la pila depende de cuántas veces el perro  
 pruebe los límites.

Consejos sobre el transmisor
Solución de problemas 
• Si ambas luces del indicador de potencia y de bucle están encendidas, entonces es que el problema no  
 es el transmisor.
• Si la luz del indicador de potencia está encendida y la de bucle está apagada, véase la información de  
 “Prueba de Bucle Corto” para determinar si el transmisor funciona adecuadamente.
• Si se comprueba que el transmisor está correcto, entonces quizá tenga una separación en el cable de  
 límites. Véase “Localizar la separación en el cable”.
• Si ambas luces del indicador de potencia y de bucle están apagadas, entonces es que no llega corriente a  
 la unidad.

Información adicional
• El transmisor no es impermeable, y debe instalarse en un lugar seco.
• El motivo por el que se entierra el cable es para que no se tropiece con él ni se corte. Tenga cuidado  
 cuando use herbicida cerca del cable de límites para evitar dañarlo.
• Este sistema sólo debe usarse con animales sanos. Consulte con su veterinario si tiene alguna duda.
• Este sistema no es para perros fieros o agresivos. Si su perro puede representar una amenaza para otros,  
 NO UTILICE ESTE SISTEMA.
• La Valla de Radio es sólo para uso residencial. 

Prueba de Bucle Corto
La Prueba de Bucle Corto determina si el transmisor funciona adecuadamente.
• Realiza una prueba de bucle corto desconectando los cables  de límites y del suelo.
• Una vez terminada, corte aproximadamente 3 metros de cable de límites y conéctelo a los Terminales  
 de Cable de Límites. 
• Extienda el cable para que haga un círculo. Ajuste el conmutador situado en el lado del transmisor de  
 valla a la posición “B “.
• Gire el Control de Amplitud de Límites totalmente en el sentido de las agujas del reloj (totalmente  
 a la derecha hasta la posición 10). Si la Luz Indicadora de Bucle no se enciende, entonces es que el  
 transmisor quizá no funcione adecuadamente.
• Desconecte un extremo del círculo del Terminal de Cable de Límites. Si no se emite un pitido desde el  
 transmisor de valla, consulte con la sección de Reparaciones en Garantía.
• Si el transmisor de valla funciona correctamente cuando se siguen los anteriores pasos, pero la Luz del  
 Indicador de Bucle no se enciende cuando se reconectan los cables de límites, entonces es que hay una  
 separación en el cable.
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Localizar la separación en el cable
Siga estos pasos para determinar dónde puede tener una separa-
ción en el cable de límites:
1. Compruebe la distribución para localizar los empalmes y  
 verificar que tengan una buena y sólida conexión.
2. Compruebe el terreno para determinar cualquier posible  
 daño al cable de límites.

Si todavía no puede encontrar la separación en el cable de límites
Siga el siguiente procedimiento:
A.) Conecte ambos extremos del cable de límites retorcido al 
primer Terminal de Límites situado en el transmisor.
B.) Mida y corte una nueva pieza de cable que sea la mitad 
de la longitud de su límite.
C.) Localice el punto medio del límite y corte el cable.
D.) Conecte un extremo del nuevo cable al segundo Terminal 
de Límites situado en el transmisor de valla.
E.) Con el otro extremo del nuevo cable, conéctelo a 
cualquier lado del cable de límites, donde ha cortado por la 
mitad.
F.) Conecte el adaptador de corriente alterna y compruebe 
la Luz Indicadora de Bucle. Si se enciende la luz, compruebe 
el sistema con el collar del receptor. Puede suponer que la 
separación está en la otra mitad del límite.
G.) Si el indicador de luz no se enciende, puede suponer que 
hay una separación en esta parte del límite. Para asegurar que 
no haya más de una separación en el sistema, deberá repetir los pasos E y F en la otra mitad del límite. 
Desconecte el adaptador de corriente alterna.
H.) Puede reducir el espacio donde se encuentra la separación repitiendo los pasos C-G. Recuerde 
cuando corte otra sección del cable, que debe empalmar el primer corte que ha hecho y sellarlo con sili-
cona. El número de veces que repita estos pasos depende de cuánto cable quiera cambiar.
I.) Cambie el cable dañado por uno nuevo. Nota: Recuerde que debe usar solamente cable del Sistema de 
Contención de Mascotas Conecte el adaptador de corriente alterna. 
J.) Compruebe la Luz Indicadora de Bucle. Si se enciende la luz, compruebe el sistema con el collar del 
receptor.

Radio Systems Corporation no se hace responsable de ningún daño a 
la propiedad, pérdida económica, o por cualquier otro daño resultante 

de que un animal cruce los límites.

SECCIÓN DE AMAESTRAMIENTO

Orientación
Durante el proceso de entrenamiento es MUY IMPORTANTE que Ud. NO deje que su perro corra 
libremente llevando y sin llevar el receptor. Si lo hace, ello puede confundir al perro. Para facilitar el 
proceso de acondicionamiento, manténgale con una correa durante la primera semana. Pero, NO vaya 
con su perro más allá de la línea de límites con la correa. Esto podría confundir al perro al principio. 
Eventualmente, Ud. podrá llevarle consigo más allá de los límites con la correa. Pero, de momento, si el 
perro necesita salir del terreno, póngalo en el automóvil, o llévelo en brazos lejos al otro lado del campo 
señalizado. Quítele el collar antes de llevárselo del terreno mediante cualquiera de estas opciones, o se le 
corregirá cuando salga.

Para que su perro se acostumbre a las sondas del cuello, quítele el receptor después de cada sesión de 
entrenamiento durante la primera semana. Después, quítele el receptor cada noche. Eventualmente, 
podrá llevar el receptor todo el tiempo, pero tardará tiempo hasta que su piel desarrolle una tolerancia a 
las sondas. 
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Las banderas de entrenamiento están allí por dos motivos. En primer lugar, para darle a su perro un 
límite visual temporal y, en segundo lugar, para ayudarle con el entrenamiento. Las banderas se instalan 
donde empieza el pitido de aviso. Todas las banderas permanecerán en el terreno durante dos semanas. 
Se irán quitando lentamente hasta que estén todas fuera.

Recuerde que el entrenamiento tiene que ser divertido, justo, firme y coherente. Haga que cada sesión sea 
breve y optimista. Los tiempos de atención que tienen muchos perros son extraordinariamente cortos, así 
que no se desanime. Finalmente, aprenderá.

Fase-1   DÍA 1______DÍA 2______DÍA 3______
Coloque un lazo sobre su animal utilizando un collar plano no metálico o un collar deslizable, además del 
collar receptor. No coloque el lazo sobre el collar receptor, y asegúrese de que el collar del lazo esté sujeto 
más alto en el cuello de su perro que el collar receptor, pues de lo contrario, el lazo podrá presionar los 
puntos de contacto y lastimar el cuello de su perro. Antes de colocar el collar receptor en su perro, apague 
el transmisor para que su perro no experimente una corrección. Su perro necesita primero que se le 
enseñe cómo responder a las banderas. Camine con su perro dentro de la zona de seguridad del terreno y, 
con calma, felicítelo y háblele. Ahora, vaya hacia las banderas de entrenamiento. Antes de que la cabeza 
del perro alcance la bandera, dele una rápida corrección de “estirar y aflojar” horizontal o hacia abajo 
en la correa. Tire hacia atrás el perro unos 5 metros hacia la zona de seguridad y felicítelo. (“Muy bien 
Bufi, eres muy listo... Vámonos.”) El sistema de “tirar y aflojar “ es el único refuerzo negativo que necesita 
el perro. No necesita ninguna corrección verbal. Debe adaptar las correcciones a la personalidad, 
temperamento, tamaño y raza del perro.

Cada sesión de entrenamiento debe durar sólo de 10 a 15 minutos. Entre en los límites por varios 
lugares y céntrese en áreas por las que la familia normalmente sale (es decir, vías de acceso, veredas, 
etc....). Pronto verá cómo el perro empieza a evitar las banderas. Esto demuestra que está aprendiendo. 
Asegúrese de jugar con el perro en la zona de seguridad del terreno para mostrarle que el tiempo que pasa 
en el terreno es una experiencia placentera. Esto impedirá que el perro se muestre miedoso o indeciso de 
salir fuera.

Recuerde que debe ir siempre con correa, incluso para salir fuera para hacer sus necesidades.

Nota: Algunos perros pueden asimilar esta información más rápidamente que otros. Antes de pasar a la 
Fase 2, asegúrese de que al perro le gusta correr y jugar por el terreno, evitando en general las banderas. 
Si no, dedique uno o dos días más a la Fase 1.

Fase-2   DÍA 4______DÍA 5______DÍA 6______
Durante la Fase 2, el perro debe ir todavía con correa. Active el transmisor. El perro podrá entonces 
experimentar la corrección del sistema. Camine con su perro dentro de la zona de seguridad del terreno 
y con calma felicítele y háblele. Permita que el perro vaya hacia las banderas de entrenamiento. Cuando 
el perro entre en el campo de señales, experimentará una corrección estática incómoda, pero inofensiva. 
Esta corrección le asustará y, por lo tanto, puede que salte y/o emita un aullido. Esto es normal. Cuando 
ocurra esto, asegúrese de tirar rápidamente del perro hacia la zona de seguridad. Es importante que 
durante todo el tiempo Ud. le muestre una sonrisa y que le felicite calurosamente (“Fantástico Bufi, has 
sido muy listo de volver a la zona de seguridad”). Juegue en la zona de seguridad y no permita que el perro 
vuelva corriendo hacia casa. No tire nunca ni llame al perro hacia el campo señalizado. Deje que sea él 
quien decida entrar en el campo o permanecer en la zona de seguridad. 

Tendrá que empezar a incorporar procedimientos de tentación en las sesiones de entrenamiento. Un 
procedimiento de tentación es una situación que normalmente tentará al perro a dejar el terreno, como 
por ejemplo que un miembro de la familia cruce los límites, o que haya otra mascota fuera. Estos 
procedimientos enseñarán al perro que necesita prestar atención a sus zonas propias, independientemente 
de la situación. Hasta ahora, el entrenamiento no ha sido probado en condiciones en las que el perro tiene 
un elevado nivel de deseo. Puede iniciar este entrenamiento haciendo que un miembro de la familia salga 
de la zona de seguridad. El perro debe seguir atado a la correa y debe llevar el receptor/collar en torno 
al cuello. ¡Recuerde que no debe llamar al perro fuera de los límites! (Puede hablarle, pero no le 
diga... “¡Bufi ven!”) Si el perro rehúsa seguir al miembro de la familia, felicítelo calurosamente. ¡ESTÁ 
APRENDIENDO! Si el perro decide seguir al miembro de la familia, permítale entrar en el campo 
de señales y recibir una corrección. Una vez más, puede que el perro responda saltando y/o aullando. 
Muévalo rápidamente hacia la zona de seguridad mientras le sonríe y le felicita. Repita el proceso con 
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otros procedimientos de tentación como, por ejemplo, otras mascotas, una pelota, un palo, etc... en varios 
lugares del terreno. Utilice algo que excite realmente al perro. Este proceso hará que el perro elija, y esto 
es un momento crucial en su aprendizaje.

Si el perro no responde cuando entra en el campo de señales, seguramente es porque el collar está 
demasiado suelto. Si el collar está adecuadamente ajustado y el perro no responde cuando entra en el 
campo de señales, significa normalmente que el nivel de corrección es demasiado bajo. 

Antes de proceder a la Fase 3, asegúrese de que al perro le guste correr y jugar en la zona de seguridad del terreno 
y que evita las banderas, si no, dedique uno o dos días más a la Fase 2.

Fase-3   DÍA 7___ DÍA 8___ DÍA 9___ DÍA 10___ DÍA 11___ DÍA 12___ 
Si el perro completa con éxito las Fases 1 y 2, estará listo para ir sin correa aunque Ud. deberá vigilarlo 
constantemente. NO deje de vigilar al perro durante esta Fase. No es raro que el perro asocie este 
entrenamiento con su correa, o con el entrenador, y puede que salga del terreno cuando cambien estas 
condiciones. Si esto ocurre, agarre al perro y quítele el receptor/collar, luego vuelva al terreno. (Muchas 
veces el perro volverá a la zona de seguridad por sí mismo.) Si no puede recuperarlo inmediatamente, 
apague el transmisor para que pueda volver sin recibir una corrección. Si su animal sale por segunda vez, 
por favor vea la sección de “Consejos de los expertos”.

Después de seis días de supervisar constantemente al perro cuando está sin correa, podrá empezar a 
dejarlo sin vigilancia por breves períodos de tiempo. Gradualmente, durante las siguientes tres semanas, 
empiece a incrementar el tiempo sin vigilancia.

Nota: Algunos perros quizá quieran estar cerca de la casa o pueden mostrarse indecisos de salir fuera. 
Quizá se necesiten algunos días para que el perro se sienta seguro de hacerlo. Lleve al perro a la zona 
de seguridad y dele su tratamiento favorito, juegue con él, y felicítelo mucho para mostrarle que no hay 
peligro de estar fuera.

Finalmente
Dos semanas después de que el perro pueda estar fuera sin vigilancia, puede empezar a quitar las 
banderas en entrenamiento. Quite las banderas, una sí otra no, cada día hasta quitarlas todas. Cuando 
haya quitado todas las banderas, podrá (si necesita hacerlo) enseñar al perro a salir con seguridad de los 
límites.

Quítele el receptor/collar y póngale una correa con un collar plano o de hebilla. Anime al perro a seguirle 
dándole seguridad y felicitándolo. Muchos perros se mostrarán reacios, pero debe ser persistente. 
NO permita que el perro “se eche a correr” por el campo de señales. Enséñele a que se puede cruzar 
con seguridad con usted cuando va con correa. Utilice una palabra de liberación tal como “camina”, 
“descansa” o “¡bien!” Sea coherente y salga por la misma zona cada vez. Eventualmente el perro asociará 
la correa con el salir con seguridad. 

ENTRENAR A UN PERRO ASUSTADO
Si un perro se asusta después de recibir una corrección y no sale de su lugar de seguridad (del porche; de 
la casa, etc.), Petsafe® Training Systems le sugiere lo siguiente:
• Cuando el perro actúe con miedo, el propietario no debe intentar “ayudarlo” ni “darle seguridad”, en  
 otras palabras, los propietarios no deben gratificar una conducta errónea.
• El propietario debe dejar que el perro lleve el receptor en casa para que se acostumbre a usarlo en  
 una situación en la que no se le haya corregido antes. Asegúrese de felicitarlo por llevar el collar y  
 “estar tan alegre”.
• Antes de sacar el perro al terreno, póngale el collar en la casa. Ponga también otro collar atado a  
 una correa en el perro.
• Si es necesario, tire ligeramente del perro hacia el terreno.
• Si el perro se resiste en el terreno, “tire ligeramente de él”.
• Cuando el perro se mueva en el terreno, reconduzca la obediencia.
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