ÍNDICE
03

TU ELECTRIFICADOR

Conoce con detalle las principales partes de tu electrificador para aves.

COLOCACIÓN

Aprende cómo colocarlo correctamente.

05

PUESTA EN MARCHA

Descubre cómo encender tu electrificador.

Conoce todos los secretos de tu electrificador

06

FUNCIONAMIENTO

06

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de utilizar tu electrificador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Te mostramos cuáles son las especificaciones técnicas de tu electrificador.

07

04

06

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Gracias por comprar nuestro producto.
Antes de ponerlo por primera vez en funcionamiento, lea detenidamente esta guía rápida.
Este electrificador, como todos los de nuestra marca, ha sido fabricado bajo los más estrictos controles de calidad y desarrollado con el máximo cuidado.
La tecnología empleada en nuestros dispositivos permiten que preserven su eficacia incluso en condiciones difíciles.
Además de lo anterior, se encuentran sellados con resinas especiales de alta calidad para evitar que
la humedad, el polvo, el agua o cualquier pequeño insecto provoquen una avería en el aparato. Con
esto logramos que, por un lado, puedan permanecer a la intemperie en perfectas condiciones de
funcionamiento y, por otro lado, conseguimos aumentar su vida útil.

© All rights reserved.

TU ELECTRIFICADOR
TOMA DE CONTACTO
Antes de conocer los elementos del electrificador, debes saber que cada línea de dicho
electrificador es independiente a las demás. De esta manera, se garantiza la total autonomía
de cada línea, de manera que el mal funcionamiento de una no afecte a las otras.
El electrificador para aves se compone de los siguientes elementos:

(2)

(1)

(3)

(1) Conector de corriente positiva de la línea (cada línea tiene un conector positivo).
(2) Conector de corriente negativa de la línea (cada línea tiene un conector negativo).
(3) Indicador de impulsos: se ilumina siempre que el electrificador dé un impulso de
tensión a la línea, verificando así su funcionamiento.
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COLOCACIÓN
DÓNDE COLOCAR TU ELECTRIFICADOR

1

Una vez que sabes en qué pared instalarás el electrificador,
desatornilla los dos tornillos que unen la parte superior
con la inferior.

Coloca la base inferior en la pared y sujétala con 2
tornillos.
(no se suministran dichos tornillos)
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2

Vuelve a colocar la parte superior sobre la base y atornilla los
dos tornillos del electrificador.

PUESTA EN MARCHA
PRIMEROS PASOS
CONECTAR EL ELECTRIFICADOR A LA LINEA
PASO 1. Desde la parte frontal, retira los protectores y conecta un cable al conector positivo (+)
de la línea 1.

PASO 2. Conecta el otro cable al conector negativo (-) de la línea 1.

PASO 3. Conectar el cable positivo a una línea de la pista del Sistema Bird-Tech. A continuación,
conectar el cable negativo a la otra pista del Sistema Bird-Tech.
NOTA: Repite los pasos 1, 2 y 3 con las líneas 2, 3 y 4.

ENCENCER EL ELECTRIFICADOR
PASO 1. Enchufa el cable de red a una red eléctrica de 230V y tu electrificador se pondrá en
marcha.
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NOTA: Para apagar el electrificador simplemente desenchufa el cable de la red eléctrica.

FUNCIONAMIENTO
1

El indicador de impulsos, se ilumina siempre que el electrificador dé un impulso de
tensión a la línea.

2

Si el indicador de impulsos no se ilumina o disminuye su intensidad, significará que
la línea positiva y la negativa están cortocircuitadas entre sí.
NOTA: Esto puede suceder en una sola línea o varias líneas (pero el mal funcinamiento de una o varias
no afecta a las demás).

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
ADVERTENCIAS
• Colocar el electrificador en lugares donde
NO haya PRODUCTOS INFLAMABLES.

RECOMENDACIONES
Cuando se deshaga de un electrificador,
siga las siguientes indicaciones:
• Eliminar los electrificadores en centros
de recolección especializados, siguiendo
las normas vigentes relativas a la eliminación
diferenciada.
• No eliminar, ni tratar los electrificadores
como simples desechos urbanos.

Todos nuestros electrificadores cumplen con las
disposiciones de la Directiva del Consejo de la
Unión Europea.

Todos nuestros electrificadores se deben
desechar por separado al final de su ciclo de
vida. No los elimine junto con otros residuos
urbanos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo
Alimentación

230V. ca

Energía de Impulsos

4,6J (julios)

Energía Almacenada

7J (julios)

Tensión de impulsos

10.000V

Consumo a red de 230V
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Electrificador BT11

Grado de protección
Peso
Dimensiones

4W
IP-55/IK-07
1,7Kg
18x18x28 cm

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA
El electrificador que ha adquirido ofrece
una garantía limitada de 2 años a partir
de la fecha de compra original, en la cual
asegura el correcto funcionamiento de los
componentes físicos del producto durante el
mencionado período de garantía.
Si el electrificador presentase un funcionamiento
incorrecto en algún momento de dicho
período de garantía, se facilitará la reparación
gratuita de los componentes físicos del
producto, incluyendo la mano de obra, así
como los gastos de transporte gestionados
por el fabricante en el cumplimiento de esta
garantía.
Para poder beneficiarse de dicha garantía, el
propietario del electrificador debe presentar:
1. La factura original de compra que recibió
en su momento por el vendedor, debiendo
figurar en dicha factura la siguiente
información:
• Nombre del vendedor o comercio.
• Modelo del electrificador.
• Número de serie del electrificador.
• Fecha de compra del electrificador.
2. El electrificador adquirido donde aparezca
claramente en su interior las etiquetas
identificativas con el mismo número de
serie que el reflejado en la factura.
El fabricante se reserva el derecho de denegar
la reparación en garantía si la información
anterior no estuviera completa o hubiera
sido eliminada o alterada después de la
compra del electrificador por parte del
consumidor final al vendedor.

EXCLUSIONES
Esta garantía excluye expresamente los
siguientes casos:
• Daños producidos por causas ajenas a la
fabricación del aparato (por ejemplo, fallos
de suministro eléctrico, sobretensión incluidos
los rayos en tormentas, etc.).
• Uso inadecuado.
• Los perjuicios y pérdidas indirectas de
cualquier clase.
• Daños personales y/o materiales causados
como consecuencia del no cumplimiento,
por parte del usuario, de las normas e
instrucciones dadas por el fabricante,
para la instalación, uso y mantenimiento
del producto.
• Daños y/o averías sufridas en el producto
a consecuencia de:
1. Mal uso del mismo, caídas, dolo o
negligencia del usuario, incluyendo
el empleo del aparato para fines
distintos de los normales, de acuerdo
con las características del producto.
2. No seguir las instrucciones dadas por
el fabricante para el uso y mantenimiento
del producto.
3. La instalación o utilización del
producto de forma no ajustada a las
normas técnicas o de seguridad vigentes.
4. Intentos de reparación efectuados
por personal técnico NO autorizados
por el fabricante.
5. Accidentes, catástrofes naturales o
cualquier otra causa ajena al control
del fabricante.

Cómo obtener el servicio de
reparación en garantía
Las reparaciones en garantía pueden obtenerse
dirigiéndose o poniéndose en contacto con el
comercio donde adquirió el electrificador.
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