FENCE ALERT

EMPIEZA A TRABAJAR CUANDO
SU CERCO DEJA DE FUNCIONAR
• La luz empieza a parpadear cuando se detectan voltajes bajos o intermitentes
• Visibilidad de hasta 1,5 km en la oscuridad
• Ideal para todos los lugares donde se usan cercos eléctricos
• Se puede usar en cualquier tipo alambre, cable electroplástico y cinta electroplástica
de hasta 40mm de ancho.
• Caja robusta resistente a impactos y a prueba de agua
• Batería reemplazable de botón de litio CR2032
• Duración de vida de la batería de hasta 5 años en “stand by” ó 2 semanas “activo”
• Dos niveles diferentes de alerta de bajo voltaje: 1.5kV y 2,5kV
• Funciona con todos los electrificadores
• 1 año de garantía (excluye a la batería)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Ajuste el nivel de alerta preferido y coloque FenceAlert en el cerco.

NOTAS PARA EL USO
• El nivel de alerta 2 (alto) activará la luz parpadeante cuando el voltaje del cerco baje de 2,5 kV, y el nivel de alerta 1 (bajo) cuando
el voltaje se sitúa en 1,5 kV o menos. Puede haber variaciones ligeras de los voltajes efectivos de los niveles de alerta para diferentes
construcciones de cerco.
• FenceAlert ‘vigila’ de forma continua hasta que se agote la batería. Cuando una falla que hizo activar la luz parpadeante ha sido
eliminada, FenceAlert deja de emitir la luz intermitente y continúa monitoreando el cerco.
• La batería tiene suficiente energía para:
Hasta 5 años en modo DE RESERVA (STANDBY)
FenceAlert ‘observa’ el voltaje del cerco y la luz parpadeante no es activada por una falla.
Hasta 2 semanas en modo ACTIVO
En caso de una falla, una batería nueva alimentará la luz parpadeante durante 2 semanas.
Mínimo 72 horas en modo ACTIVO después de 2 años en modo DE RESERVA (STANDBY)
Después de 2 años de control del voltaje de la cerca, la batería sigue siendo suficientemente fuerte para alimentar la luz parpadeante
durante unas 72 horas en caso de una falla.
• Para comprobar su funcionamiento, desprenda FenceAlert del cerco y la luz debería empezar a parpadear dentro de 10 segundos.
Si la luz es menos intensa o no parpadea, reemplace la batería (pila de litio en forma de botón, CR2032). Es un tipo de batería muy
común que se encuentra fácilmente.
• FenceAlert funciona con todos los electrificadores de cercos.
• En caso de bajo voltaje, utilice un voltímetro PICANA® para localizar las fallas.

Especificaciones FENCE ALERT
Tamaño del producto (hxAxP)
Peso
Vida de la batería

(con la temperatura de operación recomendada)

Temperatura de operación recomendada
Temperatura de almacenamiento recomendada
Garantia
Importa,
distribuye
y garantiza:

Código art. PA36
60 x 130 x 36 mm
60 gr
Hasta 5 años en modo de reserva (standby) o hasta 2 semanas en modo activo,
o mínimo 72 horas en modo activo después de 2 años en modo de reserva (standby)
De -10 a 45 °C
De -10 a 60°C
12 meses a partir de la fecha de compra (excluye batería)
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