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

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

Instrucciones de uso del collar de becada 

Dogtra STb- Hawk  

 
Contenido 

 
Características principales 

El collar de becada 

Contenido del maletín 

Descripción del collar 

Funciones del Dogtra STb- Hawk 

Cargador de baterías 

Accesorios 

Mantenimiento básico 

Garantía e información para reparaciones 

  



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

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

Características principales 

Gracias por la adquisición de nuestro collar de becada. 

El Dogtra STb-Hawk le permite saber exactamente donde se encuentra su perro cuando no lo 

está viendo, y saber cuando está de muestra. De este modo se puede evitar el error de llamar 

o castigar el perro mientras está de muestra. 

El Dogtra STb-Hawk es muy liviano y está previsto para resistir a las condiciones más extremas. 

El Dogtra STb-Hawk está basado en una tecnología sofisticada permitiendo al emisión de dos 

sonidos diferentes según el modo seleccionado. 

El sonido está estudiado para escucharse bien, incluso a largas distancias. La distancia de 

alcance depende de su posición y de la del perro, así como de la dirección del aire. 

- Alcance de beeper más o menos 400 metros, según agudeza auditiva. 

- Dos modos de detección: movimiento/parada o parada solo. 

- Dogtra STb-Hawk funciona con batería recargables de Lithium polimerizado, para 

permitir una carga rápida en 2 horas 

- Completamente estanco 

 

El collar de becada 

El Dogtra STb-Hawk dispone de dos modos de funcionamiento: “movimiento/parada” y 

“parada”. 

Cuando está en modo “movimiento/parada”, el collar emite un pitido cada 7 segundos 

mientras el perro esté en movimiento, y cada 2 segundos cuando el perro está a muestra. 

En modo “parada” el collar solamente emite sonido cuando el perro está de muestra. El sonido 

emitido será entonces similar al grito de un halcón. 

El botón de encendido/apagado por imán se ha creado así para que el collar no se pueda 

apagar mientras el perro esté andando por monte espeso. 

 

El contenido del maletín 

- Collar Dogtra STb-Hawk 

- Cargador de batería Lithium polimerizada 

- Manual de instrucciones 

- Imán de encendido/apagado y de selección de modos de funcionamiento 
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Descripción del collar 

 

 

Llave imán de encendido/apagado y de selección de modos 

 
Para activar el collar Dogtra STb-Hawk, acerque el imán al botón rojo magnético del collar. 

Manténgalos en contacto hasta que el indicador luminoso de LED se encienda y toque la 

melodía de encendido. 

El Dogtra STb-Hawk siempre está programado en modo movimiento/parada por defecto. 

Para seleccionar el modo de muestra solo, acerque el imán al botón magnético del collar otra 

vez estando ya encendido el collar. 

Correa 

LED 

Botón Encendido / 

Apagado y cambio de 

modo 

Altavoz de emisión 

de sonido 

Enchufe de carga 

Punto magnético 

encendido/apagado 
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Al mantenerlos en contacto, la LED se encenderá de una luz roja continua y el collar emite el 

sonido del halcón. Ya está programado el modo de muestra solo. 

Si quiere volver al modo de movimiento/parada, vuelva a acercar el imán al collar hasta que la 

LED se encienda otra vez y el collar emita 2 pitidos. 

Para apagar el Dogtra STb-Hawk, coloque el imán en el punto rojo del collar hasta que se 

encienda la LED y toque el sonido de apagado. 

 

La LED 

Está situada en la parte anterior del collar. Se enciende y parpadea cada 4 segundos a partir de 

entonces. 

El color de la LED indica el estado de batería del collar (Verde= carga entera, naranja= media 

carga, rojo= necesidad de cargar urgentemente) 

 

El enchufe de carga 

 

Está situada en la parte interna del collar, justo al lado de la correa. Es importante cerrar bien 

la tapa de goma tras cargar el collar para evitar que le entre suciedad durante el uso. 

 

Funciones del collar de becada Dogtra 

El Dogtra STb-Hawk funciona en dos modos diferentes: modo movimiento/parada y parada 

solo. 

El Dogtra STb-Hawk siempre está programado en modo movimiento/parada por defecto. En 

este modo el collar emite un pitido cada 7 segundos mientras el perro esté en movimiento, y 

cada 2 segundos cuando el perro está a muestra. 

Para seleccionar el modo de muestra solo, acerque el imán al botón magnético del collar otra 

vez estando ya encendido el collar. En modo muestra, el collar solamente emite sonido cuando 

el perro está de muestra. El sonido emitido será entonces similar al grito de un halcón. 

Enchufe de carga 
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Recarga del collar de becada Dogtra 

 

El Dogtra STb-Hawk funciona con batería recargable de litio polimerizado. 

1. Cargue la batería al máximo antes de enchufar el collar por primera vez 

2. No cargue la batería cerca de substancias inflamables 

3. Cargue la batería totalmente durante 2 horas si tiene que guardar el collar para no 

utilizarlo durante más de un mes. 

4. Cargue la batería si la LED parpadea en rojo 

 

Como cargar la batería: 

Su equipo está solo parcialmente cargado cuando lo recibe, por esto es necesario lo cargue 

durante 2 horas antes de estrenarlo. 

1. Enchufe el cable del cargador en el collar como en el dibujo 

2. Enchufe el cargador a la red electica (220 V). En cuando este enchufado, la LED del 

collar se tiene que encender de manera continua en color rojo. 

3. La batería del collar de becada Dogtra se carga completamente en 2 horas. En cuanto 

llegue a carga completa, la LED se enciende en verde en vez de roja. 

4. Tras cargar, cierre el enchufe de carga del collar con el tapón de goma. 

Nota: Utilice solo el cargador de Dogtra para cargar su equipo. Utilizar otros cargadores podría 

dañar a su equipo. 

 

Accesorios del collar de becada Dogtra 

Se puede comprar por separado y opcionalmente un cargador de coche para la batería del 

collar de becada Dogtra 
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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 utilización del collar de becada, compruebe su equipo cuidadosamente. 

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

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

  

Mantenimiento de almacenamiento 

Cargue completamente el equipo durante 2 horas antes de almacenarlo. Mientras 

estén en almacenamiento, debe cargar el equipo durante 2 horas cada 3 meses, y 

volver a cargarlo durante 2 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. 

 

Garantía e información de reparación 

Los equipos Dogtra gozan de una garantía de un año, con ciertas limitaciones. 

La garantía empieza el día de la adquisición del equipo. 

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. 

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. 
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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.  

 

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. 

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. 

La garantía toma fin automáticamente si una persona no cualificada ha intentado 

intervenir o si el equipo se ha modificado. 

 

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. 
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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). 


