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Características principales 

- Equipo fácil de manejar 

- La regulación por ruleta permite el aumenta gradual de la intensidad de los niveles de 

estimulación sin saltos importantes (0-127) 

- Los modelos para dos perros permiten el control de dos perros diferentes desde un 

mismo mando 

- El Dogtra 3500 NCP tiene un alcance de unos 1600m. 

- Tipos de estimulación: “Flash” y “Continuo” así como una tecla de estimulación por 

vibración 

- Baterías recargables por carga rápida (2 horas) y reemplazables por el usuario 

(disponibles en www.adiestramiento-perros.es) 

- Collar y mando totalmente resistentes al agua 

- Ausencia de antena externa en el collar receptor 

- Sistema de cargador único para cargar mando y collar a la vez 

- Más de 8000 códigos diferentes para evitar interferencias entre varios collares 

- Pantalla LCD retro-iluminada con indicación del nivel de intensidad exacto 

- Indicador de estado de batería con tres niveles y LED roja 

Seguridad del producto y consideraciones sanitarias 

Uso adecuado del collar de adiestramiento: 

Los 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 no asume 

ningún tipo de responsabilidad debido al uso inadecuado de los collares educativos Dogtra. 

 

Perros agresivos: 

Dogtra no recomienda el uso de collares educativos para corregir comportamientos agresivos 

hacia otros perros o personas. En la mayoría de estos casos, el perro asociará la estimulación 

con el otro perro o el individuo y se volverá más agresivo aún. La agresividad canina debe ser 

tratada por un especialista en comportamiento canino. 

Interferencias con otros equipos electrónicos: 

El sistema de filtrado de frecuencias utilizado por Dogtra es muy avanzado y permite reducir al 

máximo las interferencias con otros equipos (mando de garaje, marcapasos etc). Nuestro 

microprocesador ofrece miles de códigos únicos para eliminar la interferencia con otros 

equipos Dogtra. 

Activación  por inadvertencia: 

Si el botón de impulso contínuo está mantenido durante más de 12 segundos, el equipo se 

apagará automáticamente. Se vuelve a reactivar automáticamente cuando se suelte el botón. 
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El embalaje contiene 

- Un transmisor (mando) 

- Un collar (dos collares para el caso de los equipos dobles) 

- Un cargador de batería para cargar el equipo completo a la vez 

- Un accesorio de metal para colgar el mando del cinturón 

- Instrucciones de uso (en castellano traducidos por Dra. Vet. Julie Penders en exclusiva 

para www.adiestramiento-perros.es) 

 

Descripción de las partes del mando 

 

Equipo para 1 perro 

 

 

 

Antena 

Ruleta 

reguladora de 

intensidad 

LED 

Boton “Flash” 

Botón “Continuo” 

Pantalla LCD 

Botón 

Encendido 

/ Apagado 

Botón 

Vibración 

Imán rojo 

encendido/apagado 
Enchufe de carga 
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Equipo para 2 perros 

 

Antena del mando 

Una antena corta está provista con el mando. 

Ha de ser enroscada en el mando antes de usarlo. 

Interruptor Regular/Mild 

Un interruptor de Regular (normal) / Mild (suave) se sitúa en la parte trasera del 

mando. 

Si está situado hacia arriba, está Ud. trabajando en modo regular y podrá acceder a los 

127 niveles de intensidad disponibles en el mando. 

Si está situado hacia abajo, está Ud. trabajando en modo mild y sólo podrá acceder a 

los primeros 63 niveles disponibles en el mando lo cual le permitirá trabajar con más 

cuidado los perros muy delicados. 

 

 

Antena 

Ruleta 

reguladora de 

intensidad 

LED 

Botón “1er perro” 

Color gris 

Botón “2ndo perro” 

Color naranja 

Pantalla LCD 

Botón 

Encendido 

/ Apagado 

Botón 

Vibración 

1er perro 

(gris) 

Botón 

Vibración 

2ndo perro 

(naranja) 

Interruptor 

Flash/Continuo 

Enchufe de carga 

Imán rojo 

encendido/apagado 

Interruptor 

Regular/Mild 
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Ruleta reguladora de intensidad 

El nivel de intensidad de la ruleta reguladora de intensidad: (0) siendo el nivel más bajo 

y (127) el nivel más alto si está trabajando en el modo “regular”. La pantalla LCD indica 

el nivel de intensidad mientras se utiliza. 

En el modo “mild” (suave), el 0 es el nivel más bajo y el 63 el nivel más alto. Si trabaja 

en modo “mild”, la pantalla le indica la letra “L” 

Pantalla LCD 

La pantalla LCD indica el nivel de estimulación (0-127) cuando el mando esté 

encendido. 

El indicador de nivel de carga de la batería tiene 3 niveles en carga completa, 2 en 

carga media y 1 nivel cuando necesite estar cargada.  

El indicador de batería solo indica el estado de batería del mando. Para averiguar el 

estado carga del receptor (collar), observe la LED del collar: 

- Verde: carga completa 

- Naranja: carga media 

- Rojo: necesita estar cargado 

 

Precauciones con los mandos de pantalla LCD en condiciones de frío extremo 

Con temperaturas inferiores a 10ºC, el cristal de la pantalla LCD puede atenuarse o 

responder de forma más lenta. Espere a que se vuelva visible la pantalla antes de 

seleccionar un nivel de entrenamiento. 

Aunque responda de forma más lenta o esté atenuada la pantalla, la vibración y 

descarga del collar funcionarán como siempre. De la misma forma, aunque tarde en 

aparecer en pantalla, cuando cambie el nivel de intensidad de estímulo, el estímulo 

utilizado es el que acaba de seleccionar. 
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Indicador luminoso del mando (LED) 

 

La LED del mando está situada cerca de la 

ruleta para cambiar la intensidad de 

estímulo. 

En caso de estar encendido el mando, 

parpadeará cada 4 segundos. 

El color de la LED indica el estado de la 

batería: 

- Verde: carga completa 

- Naranja: carga media 

- Rojo: necesita estar cargado 

 

 

Se puede cargar la batería cuando esté a media carga sin dañar la batería. 

 

Enchufe de carga de batería 

Está situado en la parte trasera del mando y cubierto por una pieza de caucho. Inserte 

la extremidad del cargador en el enchufe para cargar la batería (ver procedimiento de 

carga de batería más adelante). 

Cuando esté completada la carga, cierre el enchufe con la pieza de caucho para evitar 

que le entre agua o suciedad. 

Funciones de los botones 

 

Equipo para 1 perro 

 

 

El mando de Dogtra para 1 

perro dispone de 4 botones, 

uno en la cara frontal, dos en 

la cara lateral izquierda y uno 

en la cara lateral derecha. 

 

 

 

 

Boton 

“Flash” 

Boton 

Continuo 

Vibración 
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Botón “Flash” 

Esta tecla está situada en la parte superior izquierda y marcada con la letra “N” (Nick) 

para una mayor sencillez. Cuando se pulsa este botón, el collar recibe un impulso único 

y corto (como un Flash). 

 

Botón “Continuo” 

La tecla de impulso constante está situada en la parte inferior izquierda. Presionando 

esta tecla, el collar recibe un impulso constante y largo (hasta 12 segundos máximo). 

En caso de no soltar la tecla tras 12 segundos, el collar dejará de dar impulsos durante 

unos segundos para evitar estimulaciones demasiado prolongadas. En cuanto se suelte 

la tecla, se puede volver a dar impulsos. 

 

Botón “Vibración” 

El botón de vibración está situado en la parte delantera del mando. Presionando esta 

tecla, el collar recibirá una vibración de los electrodos sin ningún tipo de estimulación 

electro-estática. También aquí, la duración máxima del estimulo por vibración es de 12 

segundos y se puede volver a dar estimulo pasado este tiempo si se suelta la tecla 

primero. 

 

Botón “ON/OFF” 

Está situado en la parte derecha del mando y activa el mando así como la pantalla LCD. 

Para encender el mando, presione la tecla “ON/OFF” hasta que se encienda la pantalla 

LCD. 

Para apagarlo, presione la tecla “ON/OFF” hasta que aparezca la palabra “OFF” en la 

pantalla LCD. Entonces suelte la tecla y se apagará el collar. 
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Equipo para 2 perros 

 

El mando de Dogtra para 2 

perros dispone de 5 botones 

y de un interruptor. Tiene 

dos teclas en la cara frontal, 

dos en la cara lateral 

izquierda y uno en la cara 

lateral derecha. 

 

 

Interruptor “Flash” / “Continuo” 

 

El interruptor Flash/Continuo está situado en la parte superior de la cara delantera del 

mando. 

Tiene una posición “Nick”, o sea “Flash” y otra “Constant” o sea “Continuo”. 

En función de la posición en la que esté el interruptor, las teclas naranja y gris de 

estimulación emitirán estímulos flash o continuos en los collares negro y naranja. 

 

El modo “Nick” emite al collar un impulso único y corto (como un Flash). 

El modo “Constant” emite un impulso constante y largo (hasta 12 segundos máximo). 

En caso de no soltar la tecla de impulos tras 12 segundos, el collar dejará de dar 

impulsos durante unos segundos para evitar estimulaciones demasiado prolongadas. 

En cuanto se suelte la tecla, se puede volver a dar impulsos. 

 

Botón “Vibración” 

El botón de vibración está situado en la parte delantera del mando. Presionando esta 

tecla, el collar recibirá una vibración de los electrodos sin ningún tipo de estimulación 

electro-estática. También aquí, la duración máxima del estimulo por vibración es de 12 

segundos y se puede volver a dar estimulo pasado este tiempo si se suelta la tecla 

primero. 

El botón naranja corresponde al collar naranja y el botón gris al collar negro. 

  

1er perro 

Flash/Continuo 

(botón gris) 

2ndo perro 

Flash/Continuo 

(botón naranja) 

interruptor 

Flash/Continuo  

Vibración 

perro 1 

Vibración 

perro 2 
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Descripción de las partes del collar (receptor) 

 

 

 

Encendido/apagado del collar 

 

Para encender el collar, coloque 

el punto rojo magnético del 

collar contra el punto rojo de la 

parte trasera del mando hasta 

que la LED del collar se 

encienda. 

 
Para apagar el collar, vuelva a acercar los puntos rojos del mando y collar hasta que la 

LED del collar se encienda un instante en rojo, indicando que el collar se está 

apagando. Retire el mando del punto rojo del collar y compruebe que la LED del collar 

esté apagada. 

 

 

Correa del 

collar  

Electrodos  

Enchufe de 

carga  

LED  

Punto rojo magnetic de 

encendido/apagado 
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LED del collar 

La LED del collar está situada en la parte lateral del collar. 

Parpadea cada 2 segundos en caso de estar encendido el collar. 

El color de la LED indica el estado de la batería el collar (receptor): 

- Verde: carga completa 

- Naranja: carga media 

- Rojo: necesita estar cargado 

En caso de estar seleccionado el impulso Constante (mando para 2 perros) o de activar 

la tecla “constant” (mando para 1 perro), la LED del collar se encenderá de manera 

continua. El color de la luz indica el estado de batería. En caso de impulso continuo, la 

luz LED se enciende tanto tiempo como se está emitiendo el impulso en cuestión (12 

segundos máximo). 

En caso de emitir un impulso “flash”, la luz LED se enciende una fracción de segundo, 

el mismo tiempo que la duración del impulso. 

 

Enchufe de carga del collar 

En el parte interior del collar se sitúa el enchufe de carga de batería, tapado con un 

elemento de caucho. Enchufe el cargador allí para cargar el collar, y luego tape 

cuidadosamente el enchufe con el elemento de caucho para evitar que le entre agua o 

suciedad. 

 

Antena interior 

Todos los collares Dogtra disponen de una antena interior para aumentar el alcance sin 

molestar al perro. 
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Cargador de baterías 

 

El cargador de baterías y sus cables  

permiten cargar el mando y el collar a 

la vez. 

El cargador de los equipos vendidos por 

www.adiestramiento-perros.es está 

apto para enchufes Europeos. 

Para cargar los dos collares y el mando 

a la vez, enchufe el cable desdoblador 

como mostrador en la imagen. 

Pruebe su equipo Dogtra 

1. Para encender el collar, acerque el punto rojo del mando al punto rojo del 

collar. Mantenga los puntos acercados hasta que se encienda la luz verde de la 

LED del collar.  

La LED del collar parpadeará cada 2 segundos para indicar que el collar está 

encendido y que su batería está cargada al máximo. 

En caso de parpadear en rojo la LED del collar, tiene que cargar la batería del 

collar. 

2. Cuando pulse el botón de impulso del mando, la LED del collar se encenderá 

brevemente en caso de impulso Flash o de forma continua en caso de impulso 

Contínuo. 

3. Para probar que el collar emite impulsos, puede conectar la luz de prueba en 

los electrodos del collar. De este modo podrá visualizar tanto la duración como 

la intensidad de los impulsos emitidos. 

 

Ajustar el collar al perro 

 

El collar ha de estar ajustado de tal 

manera que ambos electrodos toquen la 

piel del perro en cada momento. 

Sin embargo, se tiene que poder pasar un 

par de dedos entre la correa del collar y el 

cuello del perro. 

La mejor colocación es en la parte lateral 

de la tráquea del perro como en el dibujo. 
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El ajuste inadecuado puede dejar moverse el collar en el cuello del perro, en cual caso 

los electrodos se mueven en la piel del animal y pueden provocar irritación. 

Además el impulso transmitido no será exacto y la corrección aplicada no tendrá la 

precisión deseada. 

Los electrodos Dogtra son de acero inoxidable de cirurgía cubiertos de una capa de 

plástica anti-microbiana para proteger al máximo la piel del perro. 

www.adiestramiento-perros.es le regala en exclusiva un par (o dos para los equipos 

con 2 collares) de electrodos anti-alérgicos de latón. Podrá elegir entre electrodos 

largos o medianos. Con estos electrodos podrá trabajar con más precisión incluso los 

perros de mucho pelo. 

 

Cuidado: 

Evite que su perro lleve un collar de adiestramiento más de 8 horas seguidas al día 

para evitar irritación de la piel debido a los electrodos. 

Si el perro tiene que llevar un collar durante mucho tiempo seguido, colóquelo en 

posiciones diferentes de vez en cuando para evitar que los electrodos siempre estén 

situados en el mismo punto. 

 

Selección de la intensidad 

Los equipos Dogtra disponen de una ruleta de selección de la intensidad en la parte 

superior del mando, 0 siendo el nivel más bajo y 127 el más alto. 

Es importante ajustar el nivel de intensidad a la sensibilidad de su perro y a la situación 

necesitando corrección. 

 

Note: la intensidad de estimulación se puede modificar incluso mientras se está 

aplicando la corrección. 
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Cargando las baterías 

Los equipos Dogtra funcionan con baterías Ni-MH (Nickel-Metal-Hydride). 

En www.adiestramiento-perros.es disponemos de estas baterías sueltas tanto para 

mando como para collar. 

Para mantener en perfecto estado las baterías de su equipo, 

Cargue la batería tanto del mando como del collar durante 4 horas antes del primer 

uso. 

La primera vez, deje que se descarguen totalmente las baterías antes de volver a 

cargarlas.  

Tras la primera carga, el tiempo de carga de baterías es de unas 2 horas. 

En caso de almacenar el equipo durante más de 3 meses sin usarlo, cargue las baterías 

durante 4 horas. 

No cargue las baterías cerca de sustancias inflamables. 

 

 Tiene que cargar las baterías cuando: 

- La LED del collar está encendida en color rojo 

- El indicador de estado de batería de la pantalla del mando tiene solo una 

barrita 

- La LED del mando o del collar no se enciende 

- La LED del mando o collar se apaga cuando se pulsa el botón de estimulación o 

vibración 

 

Como cargar las baterías 

Enchufe los cables del cargador en los enchufes de mando y collar como indicado 

anteriormente. 

Enchufe el cargador en un enchufe de luz. 

Si el equipo está cargando adecuadamente, se encienden las LEDs de mando y collar 

en rojo constante. 

En caso de estar encendido, el collar se apaga automáticamente al insertarle el cable 

del cargador. 
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Tras cargar el equipo, tape cuidadosamente los enchufes del mando y del collar con 

sus tapas de caucho para evitar que les entre agua o polvo. 

La carga completa del equipo se consigue con 4 horas de carga. Durante todo el 

proceso de carga, las LED de mando y collar estarán encendidas de forma continua en 

rojo, no se ponen verdes cuando están completamente cargadas. 

 

 

Alcance 

El alcance de los equipos 3500 NCP es de unos 1600 metros. 

Este alcance puede variar por las condiciones meteorológicas, por el terreno y por la 

vegetación. 

También influye la forma de mantener el mando en el alcance conseguido. Para el 

mayor alcance, mantenga el mando por encima de la cabeza, con la antena apuntando 

hacia el cielo. 

 

Para conseguir el mayor alcance, mantenga el mando alejado de su cuerpo y no toque 

la antena. 

Por otra parte, el equipo consigue más alcance con las baterías bien cargadas. 

 

  

Alcance Máximo  

Alcance Normal  

Alcance Minimo  
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Accesorio metálico de cinturón 

Para atar el clip de cinturón en el mando, proceda como en el dibujo. 

 

 

Mantenimiento básico 

Asegúrese siempre de que las tapas de caucho tapen perfectamente los enchufes de 

cargador tanto del mando como del collar. 

Si estas tapas están estropeadas o que las ha perdido, puede comprarlas en 

www.adiestramiento-perros.es o contactarnos en el 0034 948 92 69 96. 

Tras cada sesión de adiestramiento, compruebe su equipo cuidadosamente. Cajas de 

collar o de mando partidas pueden afectar la resistencia al agua de su equipo. 

La antena del mando tiene que estar bien enroscada para dar resultados óptimos y no 

perderse. 

Aclare, limpie y seque el equipo tras cada sesión de adiestramiento. 
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Mantenimiento de almacenamiento 

Cargue completamente el equipo durante 10 horas antes de almacenarlo. Mientras 

estén en almacenamiento, debe cargar el equipo durante 10 horas cada 3 meses, y 

volver a cargarlo durante 10 horas antes de volver a usarlo. 

Cuando viaje con el equipo, intente mantener su equipo a temperatura ambiente, no 

lo exponga a temperaturas extremas. 

 

Solucionar problemas 

Si tiene dudas sobre el funcionamiento correcto de su equipo, contáctenos en el 0034 

948 92 69 96 o info@adiestramiento-perros.es antes de enviar el equipo nuestro 

servicio técnico. 

 

Guía de resolución de problemas 

 

1.  Mi perro no reacciona con el collar 

 

- Asegúrese de que el collar esté encendido. Coloque el punto rojo del collar al 

lado del punto rojo del mando para encender el collar. Encienda el mando 

pulsando la tecla ON/OFF hasta que se encienda la pantalla LCD 

- Asegúrese de que el collar esté bien colocado en el cuello del perro. Tienen que 

estar en contacto con la piel del cuello los dos puntos de contacto del collar. 

- Los puntos de contacto utilizados quizás estén demasiado cortos. Comprando 

su equipo en la Tienda de MirandaOla, le regalamos un par de electrodos de 

latón más largos que los que vienen de serie en los equipos Dogtra. Además, se 

pueden comprar otros puntos de contacto en nuestra tienda 

www.adiestramiento-perros.es  

En caso de ya estar utilizando los puntos de contacto más largos disponibles, 

esquile un poco el pelo del cuello en el sitio donde colocará el collar para 

permitir un contacto efectivo con la piel. 

- La intensidad utilizada puede ser demasiado débil para su perro. Suba la 

intensidad del nivel de corrección utilizado hasta que el perro responda. La 

reacción normal del perro a la corrección electroestática es un movimiento de 

la cabeza, sacudir la cabeza, torcer el cuello etc .(la reacción puede ser muy 

leve, preste atención) 
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2. La LED del collar se enciende pero no hay descarga 

 

- Puede que esté el nivel utilizado demasiado bajo como para que reaccione la 

lámpara de prueba o que lo note Ud. en la mano. Suba el nivel de intensidad y 

vuelva a probar. Asegúrese que los dos electrodos estén tocando su piel o la 

lámpara de prueba. 

- Puede que esté descargada la batería del collar, compruebe el color de la LED 

del collar para ver el estado de la batería. 

- Si el collar está bien cargado y que ha seguido todos los pasos indicados, 

contáctenos en el 0034 948 92 6996 o info@adiestramiento-perros.es ya que 

quizás su equipo necesite estar enviado al servicio técnico. 

 

3. El mando tiene muy poco alcance o la intensidad de la estimulación es más 

baja cuando está el perro lejos que cuando está cerca 

 

- Puede tener un problema de antena. En nuestra tienda www.adiestramiento-

perros.es vendemos antenas sueltas 

- El alcance indicado en los equipos es un alcance en condiciones óptimas, con 

cielo despejado, en terreno llano y sin vegetación. Si está en un terreno 

montañoso, con árboles o mucha cobertura, puede que baje el alcance del 

equipo. Para mejorar el alcance, suba el mando por encima de la cabeza y/o 

intente subirse a un alto. 

- Cualquier conductor eléctrico puede influir en el funcionamiento de los 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 collar se descarga enseguida 

 

- El collar puede no estar cargado adecuadamente o puede que necesite 

comprobar el cargador. Si sospecha que no le funcione bien su cargador, 

contáctenos en el 0034 948 92 6996 o info@adiestramiento-perros.es para que 

lo podamos comprobar o cambiar. 

- 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 se mueve, 

esta torcido, falta o está roto, tiene que enviar el collar al servicio técnico. 

Contáctenos en el 0034 948 92 6996 o info@adiestramiento-perros.es para el 

envío al servicio técnico.  

Por otra parte, el enchufe de carga tiene que estar limpio y seco. Si no lo está, 

límpielo antes de cargar el collar con un algodón y alcohol. Si el collar se ha 

metido en agua salada, aclare el collar con agua del grifo y séquelo. 
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- Se pueden adquirir baterías nuevas en nuestra tienda www.adiestramiento-

perros.es y reemplazarlas. Los daños causados al equipo por el usuario durante el 

reemplazamiento de la batería no entran en garantía. Por tanto, hágalo con mucho 

cuidado o envíenos su equipo para que la cambiemos nosotros. La única razón por 

la que el usuario puede abrir su collar es para cambiarle la batería. Si sigue 

presentando problemas su equipo a pesar del cambio de baterías, envíenoslo al 

servicio técnico, contactando primero en el 0034 948 92 6996 o 

info@adiestramiento-perros.es 

 

Garantía e información de reparación 

Los equipos Dogtra gozan de una garantía de por vida, con ciertas limitaciones. 

La garantía empieza el día de la adquisición del equipo. 

Los dos primeros años la garantía cubre piezas y mano de obra para todos los equipos. 

Las piezas y accesorios como cargadores, cables de cargador, antenas y baterías tienen 

un año de garantía desde la fecha de compra. 

Una vez pasado los dos años desde la fecha de compra, entra la garantía de por vida, 

que cubre las piezas pero no cubre ni mano de obra, accesorios ni gastos de envío. 

La garantía de por vida tomará fin a los 5 años tras dejar Dogtra la fabricación del collar 

en cuestión. 

Para hacer entrar en vigor la garantía de por vida de su producto:  

Tiene que registrar su producto entrando en la página www.dogtra.com y pinchar en 

“warranty registration” y rellenar los datos que le piden (en caso de necesitar ayuda, 

puede contactarnos en el 0034 948 92 6996 o info@adiestramiento-perros.es). 

Los productos se han de registrar en un plazo de 30 días tras su adquisición. 

Si no tiene acceso a un ordenador, puede contactarnos en el 0034 948 92 6996 o 

info@adiestramiento-perros.es y le registraremos su producto. 

Si no ha registrado su producto, la factura de compra también es válida a la hora de 

hacer funcionar la garantía. En www.adiestramiento-perros.es siempre conservamos 

una copia de las facturas del material vendido, o sea que si ha perdido su factura, 

póngase en contacto con nosotros. 

Si no dispone de la factura y que tampoco ha registrado su producto, Dogtra estimará 

la edad del producto por su número de serie.  

 



Traducción realizada por Dra. Vet. Julie Penders – Centro Canino de MirandaOla 

www.adiestramiento-perros.es – La Tienda de MirandaOla 

Lo que no cubre la garantía: 

No se cubre la garantía de los productos que se hayan comprado de segunda mano. 

Dogtra no reemplaza ni devuelve el dinero de equipos estropeados más de 30 días tras 

la adquisición. 

Dogtra no cubre en garantía la reparación o el reemplazamiento de equipos 

estropeados debido al uso inadecuado por el propietario o el perro, un mantenimiento 

inadecuado y/o la pérdida de partes del equipo. 

Los daños causados por el agua en los mandos resistentes al agua de 410 NCP, 620 

NCP y 1800 NC tampoco entran en garantía. 

En estos casos, los gastos de reemplazamiento o reparación correrán de cuenta del 

cliente.  

No se recomienda que el cliente cambie la batería de su equipo durante el primer año 

ya que la batería tiene una garantía de un año y que es preferible enviar el equipo al 

servicio técnico durante este tiempo. Si aún así cambia la batería y que causa algún 

daño al equipo, la reparación no entrará en garantía. 

 

Como proceder cuando tiene que enviar su equipo al servicio técnico: 

El gasto de envío del equipo en garantía hacia el servicio técnico corre de la cuenta del 

cliente. 

Si piensa que su equipo no funciona correctamente, contacte nos en el 0034 948 92 

6996 o info@adiestramiento-perros.es para informarnos del problema. 

En caso de estar en garantía y estar vendido por nosotros, le devolveremos su equipo 

gratis y a gastos pagados. 

En caso de estar en garantía y de estar vendido por otro establecimiento, le 

enviaremos su equipo gratis y a gastos debidos. 

En caso de estar fuera de garantía, le devolveremos su equipo cobrándole contra 

reembolso los gastos de envío y de reparación. 

Ni Dogtra ni www.adiestramiento-perros.es se hacen responsables por la pérdida de 

tiempo de entrenamiento de su perro durante la reparación del collar. No se ponen 

equipos de reemplazamiento a disposición ni se da ningún tipo de compensación 

durante el tiempo de reparación. 

Cuando nos envíe el equipo, es imprescindible adjunte una nota describiendo el 

problema del collar, y sus datos de contacto (nombre y apellidos, dirección completa, 

teléfono de contacto). 


