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Estimados Usuarios  

Este manual de instrucciones está hecho para ayudarlo a entender la manufactura de este 

Electrificador, prolongar su vida útil, familiarizar a los usuarios con su construcción y uso, 

ajustarlo, repararlo y darle el mantenimiento correcto. 

Antes de operar esta Electrificador, por favor lea este manual cuidadosamente. Para hacer 

valida la garantía, los usuarios están obligados a seguir estrictamente los requerimientos de 

este manual. 

Y solo el seguir al pie de la letra este manual le asegura a usted el buen funcionamiento y 

larga vida de su equipo. Este manual es susceptible de tener cambios sin previo aviso, por lo 

que, si tiene alguna duda, por favor contacte directamente al distribuidor.  

Por favor contacte a nuestro distribuidor más cercano en caso de cualquier pregunta sobre 

su uso y la garantía. 
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I. Descripción del producto 

1. Electrificador  

1.1. Manual de operación  

Este manual está diseñado para garantizar que obtenga resultados óptimos de su 
Energizador de cerca eléctrica. Para garantizar el máximo rendimiento con mínimas 
complicaciones y una seguridad óptima, le recomendamos que siga cuidadosamente las 
pautas relativas a la instalación correcta de su energizador de cerca y el sistema de 
puesta a tierra requerido. Cualquier cosa menos afectará sustancialmente el rendimiento 
del energizador y puede dar lugar a complicaciones innecesarias y gastos de instalación. 
 

1.2. Sobre el Electrificador  

Este Electrificador es un energizador integral de cercas perimetrales o de franjas y es una 
solución ideal para aquellos que desean un sistema simple, eficiente y rentable para 
alimentar sus cercas. 
Es fácil de instalar y se puede utilizar con alimentación de CA, batería de plomo-ácido / 
gel de ciclo profundo de 12 voltios (V) o junto con un panel solar de 30/40/50 u otro vatio 
(W), lo que lo convierte en un Sistema adecuado para ajustes a gran escala donde no se 
puede acceder a la red eléctrica. Como un sistema combinado, fijo o portátil, el 
Electrificador proporciona flexibilidad con el manejo del pasto y es la solución ideal para el 
control de animales a corto o largo plazo o para la observación rotativa de cultivos. 
 
1.3. ¿Cómo funciona un sistema de cercado eléctrico? 
Una corriente eléctrica, generada a partir de un energizador que está conectado a tierra, 
viaja a lo largo de un alambre de cerca como un pulso. El circuito entre la cerca y el suelo 
se completa cuando un animal toca el cable de la cerca y, en consecuencia, recibe un 
choque corto, agudo pero seguro. Esto proporciona suficiente disuasión para un animal, 
convirtiendo la cerca eléctrica en una barrera psicológica en lugar de física. 

 
Fig. 1 
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2. Principales características 

• Alimentado por: alimentación de corriente alterna o batería de plomo-ácido / gel de ciclo 
profundo de 12 volt (V) Panel solar de 30-60 watt (W) junto con una batería de 12 V como 
se indicó anteriormente  

• 6 modos de funcionamiento que incluyen un ahorro económico de energía diurno / 
nocturno completo / medio 

• 2 intervalos de pulso diferentes de 1.5 segundos y 2.5 segundos 

• 2 salidas máximas diferentes de energía completa y media. 

• La pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento del energizador, voltaje, intervalo 
de tiempo, configuración, etc. 

• Pantalla LED de los estados de funcionamiento del energizador, encendido/ encendido / 
choque Impermeable y a prueba de polvo IP44 

• Temporizador (Opcional). 
 

2.1. Características de presentación 

• Voltaje de salida: 7-10kv 

• Ancho de pulso: 100 u (1/1000 segundo) 

• Energía almacenada: 2/ 5 joules 

• Consumo (Máx.): 

• Marte 2: 1.92 vatios 

• Marte 5: 2.4 vatios 
 

2.2. Contenidos del Paquete 

• 1x Electrificador de cerca eléctrica 

• 1x adaptador de corriente 

• 1x cable de salida (rojo) para conectar el Electrificador a la cerca 

• 1x cable de tierra (verde) para conectar el Electrificador al sistema de tierra 

• 1x juego de cables para conectar Electrificador a la opción de batería de plomo-ácido 
/ gel de ciclo profundo de 12 v (clips rojo y negro) 

• 1x manual de usuario 

• 1x caja de embalaje 
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Fig. 2 

 
 

• Luz de encendido (verde) 
La fuente de alimentación está conectada a la red eléctrica o a la batería 

• Estados de Trabajo (rojo) 
Encendido: se genera alto voltaje 
Apagado: en espera, sin salida de alto voltaje 

• Indicación de Choque 
Parpadeando indica la descarga del energizador 

• Sensor de Luz 
Detecta la luz del día o la noche y se ajustará automáticamente al modo 
preseleccionado apropiado 
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II. Modo de Operación: 
* El estado de trabajo se puede controlar con estos dos botones (ARRIBA / 
ABAJO) 

 

Fig. 3 

 

1. Temporizador 
Hay una función adicional para algunos temporizadores de clientes 
Este temporizador se basa semanalmente, podemos configurar el temporizador usando 
los botones "ARRIBA" "ABAJO". 
1. Temporizador sin configuración: ninguno deja de funcionar 
2. Comience y pare en el mismo día pero a otra hora, significa repetir el trabajo diario 
3. Comience y pare en un día diferente, significa repetir el trabajo semanal 

 

 
Fig. 4 
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2. Ajuste 

• Presione "ARRIBA" para pasar al modo de espera 

• Presione "ABAJO" 5 segundos e ingrese a la interfaz de configuración. 

• Presione "ARRIBA" para modificar el valor y ABAJO para pasar al siguiente bit de 
configuración. 

• "Y" envía la configuración, "N" cancela la configuración 
 

 

Fig. 5 Las dos filas superiores son la hora actual 

3. THE-Mars ES2 y THE-Mars ESS 
3.1. Características principales 

Alimentado por: alimentación de CA o batería de plomo-ácido / gel de ciclo profundo de 12 v 
(no incluida) panel solar de 30-60 w (no incluido) junto con una batería de 12 v como se 
indicó anteriormente. 

• 5 modos de funcionamiento. 

• 2 intervalos de pulso diferentes de 1.5 segundos y 2.5 segundos. 

• 2 salidas máximas diferentes de energía completa y media. 

• Pantalla LED de los estados de funcionamiento del Electrificador, encendido / 
encendido / choque 

• Resistente al agua y al polvo 
 

3.2. Características de Presentación 

• Voltaje de salida: 7-10 kv 

• Ancho de pulso: 100 Us (l / 1000 segundo) 

• Energía de salida: 2/ 5 joules 
• Consumo (Máx.): 

Mars ES 2: 1.92 vatios 

Mars ES 5: 2,4 vatios 
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Fig. 6 

 

4. Indicación y Configuración 
Luz de encendido / estado (verde) 

• La fuente de alimentación está conectada a la red eléctrica o a la batería 

• Encendido: la entrada de alimentación es buena 

• Flash de 1Hz: la energía es baja, el energizador se desactivará 

• E1 error interno 

• Flash de 0,5 Hz: error interno E2 
 
Estados de trabajo (rojo): energía de salida 

• Encendido: salida de potencia total 

• Flash: salida de media potencia 
 

Estados de trabajo (rojo): tiempo de intervalo 

• Encendido: 2 segundos 

• lash: 1 segundo 
 

Cambie el estado de trabajo presionando "ARRIBA" y "ABAJO" 
 

4.1. Instalación del energizador de cerca eléctrica 
4.1.1. Conexión a la fuente de alimentación 
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El Electrificador puede funcionar con la red eléctrica, batería de plomo-ácido / gel de ciclo 
profundo de 12 V o batería solar y de plomo ácido / gel 
 
4.2. Red Eléctrica 

• Conecte el adaptador de corriente al Electrificador  
punto de inserción en el reverso de la unidad y conéctelo a la toma de corriente 

• NO encienda la alimentación de la red eléctrica hasta que el sistema de cerca 
eléctrica esté completamente construido y esté listo para usarlo 

 
 

Fig. 7 Batería (no incluida) 

 

 
Fig. 8 Batería (no incluida) 

 
Utilice siempre una batería de plomo-ácido / gel de ciclo profundo de 12 V. 
Coloque la batería en un área bien ventilada. 
Conecte el cable de la batería al punto de inserción de Electrificador en el reverso de la 
unidad. 
Conecte el clip ROJO al POSITIVO (+) 
terminal de la batería externa 
Conecte el clip NEGRO al NEGATIVO (-) 
terminal de la batería externa 
Batería: batería de plomo-ácido u otro tipo de voltaje con más de 12 V. 
 

4.3. Solar / batería (no incluida) 

1. El Electrificador es compatible con un panel de valla solar mínimo de 40 vatios y un 
batería de plomo-ácido / gel de ciclo profundo de 12 V 
2. Configure el panel solar según las instrucciones adjuntas utilizando el regulador 
apropiado. Si compró su panel solar, incluirá el regulador de carga correcto. 
3. Configure la batería de plomo-ácido / gel de ciclo profundo de 12 V según las 
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instrucciones anteriores para la batería 
Panel solar: se necesita un voltaje de más de 12 V controlador solar o batería. 
 

 
 
Fig. 9  Batería (no incluida) 

 
El mejor lugar para ubicar el Electrificador depende de cuál de las tres fuentes de 
alimentación elija; alimentación de red, batería o solar / batería. Ver tabla 1 
 

Fuente de 
alimentación 

Beneficios Electrificador mejor posicionado 

Red eléctrica Económico 
De confianza 

• Montar fuera del alcance de niños y 
animales. 
• Posicionar cerca de un punto de poder ya 
sea adentro o afuera 
• Evite largos cables de salida adyacentes a 
cables de alimentación o telecomunicaciones 
u otros sistemas de puesta a tierra. 
• Sitio al menos a 10 metros (m) de cualquier 
otro cable eléctrico o de telecomunicaciones 
o sistemas de tierra 
• Si es posible, coloque el Energizador en el 
sistema de cercado central 
 

Batería  • Opción práctica en el montaje fuera del alcance de niños y animales en 
áreas de posición inaccesible cerca del punto de alimentación si se usa una 
combinación de alimentación de la red de alimentación / batería y se siguen 
las pautas en cuanto a energía eléctrica. 
• Mantenga el Energizador alejado del suelo si se ubica en el exterior con un 
ciclo de 12 v de profundidad, proteja los componentes eléctricos contra 
daños por insectos y humedad, plomo, ácido / batería de gel  (80 Ah si es 
necesario, construya una caja protectora / cerca alrededor del energizador 
recomendado) 
• Si es posible, el sitio Electrificador en el medio del sistema de cercado 

Solar • Opción lógica para montar fuera del alcance de niños y animales. 
Áreas remotas donde no hay que mantener el Electrificador alejado del suelo 
para proteger los componentes disponibles de la red eléctrica contra daños 
por insectos, ganado y humedad. 
• Para la cerca eléctrica si es necesario, construya una caja / cerca 
protectora alrededor del ciclo profundo del energizador de 12 voltios 
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• Si es posible, coloque el Electrificador y el panel solar en la batería de 
plomo-ácido / gel en el medio del sistema de cercado (50-80 Ah es colocar el 
panel solar en la cara norte en el sur recomendado) más el hemisferio y el 
sur en el hemisferio norte 30-50 w de protección solar contra posibles daños 
por el ganado 

 
Tabla 1: Ubicación del Electrificador según la elección de la fuente de alimentación Importante: si usa una 
batería recargable, elija una con rangos regulares, ciclos de carga y descarga sin daños, tal como tipo de ciclo 
marino o de ciclo profundo. No use baterías automotrices porque suministran alta corriente por períodos cortos 
y es posible que no proporcionen la salida continua que necesita. 
 

5. Instalar el energizador 

• Monte el Electrificador en una pared, debajo de la cubierta, fuera del alcance de los 
niños, instale donde no exista riesgo de que el energizador sufra daños mecánicos 
por incendio o agua y, si es posible, lejos de equipos eléctricos pesados (por ejemplo, 
bombas u otro elemento que pueda causar interferencia eléctrica) Nota: instale el 
energizador en un lugar de acceso frecuente, el gráfico de barras de salida 
proporciona información valiosa que puede ahorrar tiempo y ayudar a prevenir 
problemas costosos. 

• Elija una superficie de montaje de resistencia suficiente (p. Ej., Montante, panel de 
madera contrachapada o contrachapado). 
La superficie de montaje debe ser robusta y de grosor suficiente para contener 
adecuadamente los tornillos de montaje. En la superficie de montaje, marque dónde 
se va a fijar el tornillo para el orificio superior del soporte de montaje. Asegúrese de 
que esté a la altura de montaje correcta que necesita para el energizador, taladre un 
pequeño orificio de fijación piloto, instale los tornillos de fijación y verifique que el 
soporte de montaje se deslice sobre la cabeza del tornillo. 

• Cuidadosamente cuelgue el energizador sobre el tornillo 
 

5.1. Instalación interior permanente 

 
Fig. 10 
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Taladre 2 agujeros en la horizontal, fije los tornillos (no suministrados) dejando un espacio 
de 4 mm entre la cabeza del tornillo y la pared. Una vez en su lugar, alinee la parte posterior 
del Electrificador con los tornillos de montaje y deslícelo hacia abajo en su lugar. 
 

5.2. Instalación exterior temporal 
 

  

Fig. 10 

Monte en un poste de cerca de madera con 1 tornillo central (no suministrado), dejando un 
espacio de 4 mm entre la cabeza del tornillo y el poste. Una vez en su lugar, alinee la parte 
posterior del Electrificador con el tornillo de montaje y deslícelo hacia abajo en su lugar. 
Alterna la palanca, el mango del Electrificador se puede colgar sobre una banda de rodadura 
al final de la cerca, lejos de animales y niños y lo suficientemente alto como para evitar la 
vegetación. 
 
 
Instale el sistema de puesta a tierra 

 
 
Fig. 10 

 

5.2. La conexión a tierra deficiente es la razón más común del bajo rendimiento 
de la cerca eléctrica. 

Es muy importante tener un sistema de tierra de alta calidad. 
Este es un componente vital de cualquier sistema de cerca motorizado. Los electrones que 
viajan desde el Electrificador deben completar un circuito para darle al animal una descarga 
eléctrica. Desde el Electrificador, los electrones viajan a lo largo de los alambres de la cerca 
aislada, a través del cuerpo de la mascota, a través del suelo al sistema de puesta a tierra el 
número de picas de tierra conectadas Que absorben los electrones en el suelo y luego 
volver a la Electrificador. 
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Si una cerca eléctrica no está conectada a tierra correctamente, será mucho menos efectiva; 
vea la tabla a continuación. 
 

Factores conocidos  ¿Qué sucede?  Cuál es la solución 

Tipos de suelo seco, piedra 
pómez arenosa 

Permite que los electrones 
se dispersen en lugar de ser 
completamente absorbidos 
por las estacas de puesta a 
tierra. Reduce la efectividad. 

• Si es posible, elija una 
mejor ubicación o un método 
alternativo de conexión a 
tierra, como un sistema de 
sal de bentonita. 
• Considere estacas de tierra 
adicionales 
• Sistema de puesta a tierra 
de agua para mejorar la 
conductividad del suelo. 

Malas hierbas/ vegetación 
que tocan alambres vivos de 
la cerca 

Fuga de electrones 
causando que el circuito de 
la cerca se "corto" y que el 
voltaje caiga 

• Revise líneas de cerca 
enteras regularmente 
• Manejo de hierba/ hierba 
para asegurar que nada 
toque los alambres de la 
cerca 
• Recorte las ramas de los 
árboles colgantes que 
también pueden tocar los 
alambres de la cerca 

Estacas de tierra oxidadas o 
corroídas 

No conducir electrones • Utilice estacas de tierra 
limpias, GALVANIZADAS o 
recubiertas de cobre 

Orina animal y estiércol La exposición a largo plazo 
corroe las estacas terrestres 

Si el sistema de puesta a 
tierra está lejos de la 
excremento del animal 

Interferencia Asegúrese de 
que el sistema de puesta a 
tierra esté ubicado al menos 
10 

Interferencia • Asegúrese de que el 
sistema de puesta a tierra 
esté ubicado al menos a 10 
m de cualquier sistema de 
conexión a tierra y a 20 m de 
cualquier tubería de 
cobertizo para lácteos. 

Edificios de acero o de 
hierro Maquinaria o ganado 

Puede dañar los 
componentes del sistema de 
puesta a tierra. 

• No conecte el sistema de 
puesta a tierra a edificios 
metálicos. 
• Coloque el sistema de 
tierra lejos del ganado u 
otras vías de tránsito. 
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Metales mezclados dentro 
de los componentes del 
sistema de puesta a tierra 
para corroer 

 • No mezcle metales de 
diferentes 

Tabla 2: Factores conocidos que afectan un sistema de puesta a tierra. 

 
5.3. Ubicación del sistema de puesta a tierra 

Los siguientes ejemplos son para ayudarlo a ubicar una posición adecuada para su 

sistema de puesta a tierra dada una variedad de condiciones: 

1. Todo el sistema de puesta a tierra vivo: Recomendado donde el suelo es altamente 

conductor, es decir, la mayoría de los suelos húmedos. 

  

Fig. 11 

  

5.4. Sistema de puesta a tierra de retorno de cable de tierra:  

Donde los suelos no son conductores, por ejemplo, suelos secos, arenosos, de piedra 

pómez, así como suelos congelados o condiciones de nieve, el retorno de cable de tierra 

debe usarse junto con el sistema de puesta a tierra según el diagrama. 
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Fig. 12 

 

De bentonita y sistema de puesta a tierra de sal gruesa: Una alternativa para condiciones de 

suelo extremadamente seco. 

(10 libras de bentonita: 5 libras de sal gruesa, mezclada en una suspensión) se coloca 

dentro y alrededor de cada estaca de tierra. La sal atrae la humedad y la hace altamente 

conductora, mientras que la bentonita retiene la humedad durante períodos prolongados. 

Nota: Para esta aplicación en particular, se requieren estacas de tierra de acero inoxidable 

para evitar la corrosión por sal y deben estar separadas 10 m. 

 

5.5. Estacas de tierra 

• Para una conexión a tierra normal, utilice estacas de tierra de cobre plateado 

GALVANIZADO limpio. 

• La capacidad de salida de Electrificador es de 2-5Jeulx. Se recomienda un mínimo de 

3 estacas de tierra, cada una de 1-2 m de longitud. Dependiendo de la ubicación y las 

condiciones del sistema de puesta a tierra, se pueden requerir apuestas adicionales. 

• Espacie las estacas de tierra al menos a 3 m de distancia (10 m de distancia si usa el 

sistema de puesta a tierra de sal de bentonita) y luego introdúzcalas profundamente 

en el suelo dejando un mínimo de 10 centímetros sobre el nivel del suelo para el 

único cable de conexión.  

• Estacas en una serie continua con abrazaderas y cable de conexión aislado 

Si usa el sistema de puesta a tierra de sal de bentonita, use estacas de tierra de 

acero inoxidable y sepárelas al menos a 10 m de distancia. 

5.5.1. Conexión del sistema de puesta a tierra del Electrificador  

• Electrificador viene con un cable de conexión a tierra adecuado para cercas eléctricas 

portátiles que se puede conectar de la siguiente manera: 

• Desenrosque la tapa NEGRA de la unidad Electrificador 

• Inserte la varilla del cable de tierra VERDE a través del orificio del tornillo 
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• Vuelva a colocar la tapa NEGRA, apriete para asegurar la varilla en su lugar 

• Conecte el clip VERDE en el otro extremo del cable a una de las ESTACIONES DE 

TIERRA. 

• Pruebe el sistema de puesta a tierra. 

 

5.6. Probar el sistema de puesta a tierra 

Idealmente, debe realizar esta prueba al menos una vez al año y también durante cualquier 
estación seca. Esto garantiza que la capacidad de ganancia sea suficiente para satisfacer 
las demandas del Electrificador de cerca eléctrica. Para realizar la prueba necesitará: 
Varias varillas de acero o longitudes de tubo Probador de cercas, estaca de metal 
galvanizado de al menos 200 mm de longitud 

• Apague el Electrificador 

• Usando varias varillas de acero o longitudes de tubería, cortocircuite la cerca 
colocándolas contra la cerca al menos a 100 m del Electrificador. En condiciones de 
suelo seco o arenoso, introduzca las varillas hasta 30 ems en el suelo. 

• Encienda el Electrificador. 

• Mida el voltaje de la cerca usando el probador de cerca. La lectura debe ser 2kv o 
Jeulx. Si no, coloque más varillas de acero contra la cerca. 

• Ahora, verifique el sistema de puesta a tierra insertando completamente la sonda de 
tierra del probador de cercas en el suelo circundante y conectando el clip a la última 
estaca de tierra. La lectura no debe ser más de 0.2 kv. Si la lectura es más alta, el 
sistema de puesta a tierra es insuficiente y debe verificar todo el sistema a fondo. 

 

5.7. Salida del Electrificador  

El cable / cable de salida, que puede instalarse en el techo o bajo tierra, transporta la 
corriente eléctrica desde el Electrificador hasta la cerca. Para mantener el nivel completo de 
potencia, el cable / cable de salida debe tener la menor resistencia posible. 
Conexión del cable de salida del Electrificador a la cerca 
El Electrificador viene con un cable de salida de baja resistencia y longitud corta que se 
puede conectar de la siguiente manera: 
 

• Desenrosque la tapa ROJA en la unidad Electrificador 

• Inserte la varilla del cable de salida ROJO a través del orificio del tornillo. 

• Vuelva a colocar la tapa ROJA, apriete para asegurar la varilla en su lugar. 

• Conecte el clip ROJO en el otro extremo del cable al CABLE DE CERCA Cable / 
cable de salida de mayor longitud Si necesita un cable/ cable de salida de mayor 
longitud. 

• Elija cable / cable de salida con baja resistencia, es decir, cuanto mayor sea el 
diámetro La tabla muestra que a 2.5 mm o calibre 12 (g) el cable tiene 2Yz veces\ la 
resistencia de 4.0 mm u 8 g alambre Recuerde, cuanto menor sea la resistencia, 
mejor. 

• El cable/ cable de salida de mayor longitud aumenta la resistencia y conduce a la 
pérdida de voltaje. 

• NO use cable eléctrico doméstico. Está destinado solo para uso de bajo voltaje 

• NUNCA use alambre de cobre. Donde el cobre se une al alambre galvanizado, ocurre 
la electrólisis, destruyendo el alambre NUNCA use alambre de púas. 
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• Utilice cable aislado, particularmente si existe la posibilidad de contacto con cualquier 
punto de tierra. 

• Tamaño del cable Resistencia del cable (ohmios / km) 

• Calibre (g) Diámetro del cable (mm) 

• SG 4.0mm 14ohms / km 

• LOT 3.15 mm 22 ohmios / km 

• 12.5 g 2.5mm 35 ohmios / km 

• 14g 2.0mm 54ohms / km 

• 16g 1.6mm 85 ohmios / km 
 
Tabla 3: resistencia de CC en ohmios de un solo alambre de cerca de acero galvanizado 
durante 1 km 
 

5.8. Otros consejos útiles: 

• Si pasa un cable subterráneo de salida, páselo a través de una manguera de plástico 
o tubería antes de enterrarlo. Esto no solo brinda protección al cable de salida, sino 
que actúa como una advertencia para cualquier persona que pueda excavar en el 
área en el futuro. 

• NO instale el cable de salida cerca del suelo donde el potencial "escape" a través de 
la vegetación provocará la pérdida de voltaje. 

• Mantenga los cables sueltos lejos del cable / cable de salida. 
 

5.9. Reparaciones de postes y cables 
Idealmente, planifique la línea de la cerca, evitando áreas rugosas, pedregosas o 
empinadas, construye la cerca con todos los cables electrificados para controlar tu tipo de 
animal. Como guía, cuanto más pequeño es el animal, más cables se requieren, por 
ejemplo; ganado 1-3 alambres, ovejas 4-5 alambres y para cabras y ovejas, asegúrese de 
que el alambre inferior esté a 150 mm sobre el nivel del suelo para evitar que escapen 
debajo de la línea de la cerca.  

• Los siguientes son algunas sugerencias para espaciamiento de postes y cables: 
Para obtener más información sobre la construcción de cercas, consulte nuestro 
departamento de posventa para obtener consejos sobre cercas eléctricas 
permanentes y cercas eléctricas temporales. 

 

6. Señal de advertencia 
Se colocará una señal de advertencia en cada punto donde las personas puedan acceder 
fácilmente a los conductores, cuando una cerca eléctrica para animales cruza un camino 
público, se debe incorporar una puerta no electrificada en una cerca eléctrica para animales 
en ese punto o un cruce por medio de se proporcionarán montantes.  
En cualquier cruce de este tipo, los cables electrificados adyacentes deberán llevar señales 
de advertencia. Cualquier parte de una cerca eléctrica para animales que se instale a lo 
largo de un camino o camino público se identificará a intervalos frecuentes mediante señales 
de advertencia bien sujetas a los postes de la cerca o firmemente sujetos a los cables de la 
cerca. 
La inscripción debe ser indeleble, inscrita a ambos lados de la señal de advertencia y tener 
una altura de al menos 1 "(25 mm). 
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7. Requisitos de seguridad. 
• NUNCA use más de UN Energizador en una cerca en un momento dado. 

• El sistema de puesta a tierra debe estar al menos a 10 m de la tierra de la red 
eléctrica. 

• Trate de evitar que los cables de la cerca eléctrica pasen por debajo o en paralelo a 
las líneas eléctricas aéreas, líneas telefónicas o cables. 

• Si el cruce es inevitable, hágalo lo más cerca posible del ángulo recto. 

• Las cercas eléctricas cerca o debajo de las líneas eléctricas no deben ser superiores 
a 2 m (6 pies 8 ins). 

• Todos los cables deben estar al menos a 5,5 m (18 pies) por encima del suelo cuando 
crucen la vía pública. 

• No use postes de energía para soportar cercas eléctricas o cables/ alambres de 
salida. 

• Las cercas eléctricas que bordean las vías públicas requieren señales de advertencia 
reglamentaria 200 mm x 100 mm con letras de 25 mm. 

• Las señales deben ubicarse a menos de 20 m de cada extremo de la cerca. Signos 
adicionales deben ser 100 m de distancia en una cerca eléctrica adyacente a una vía 
pública o vía pública y SO m en áreas urbanas. 

• Bajo ninguna circunstancia se debe electrificar el alambre de púas o navajas. 

• Protección contra rayos: si un rayo golpea su cerca eléctrica, dañará su Energizador. 
 

En áreas propensas a rayos severos, es esencial instalar un sistema de puesta a tierra para 
incluir un desviador de rayos. Generalmente están disponibles en su empresa local de 
suministros agrícolas. El desviador de rayos tiene su propio sistema de conexión a tierra que 
proporciona un camino alternativo para que los rayos que caen sobre la cerca lleguen al 
suelo consiste en estacas de puesta a tierra separadas del sistema de puesta a tierra 
Electrificador (mínimo 3), y debe instalarse al menos a 20 m de distancia. Sin embargo, la 
incorporación de un desviador de rayos no es una garantía para una protección total, 
particularmente cuando hay un rayo directo en la cerca o en el energizador. 
Alternativamente, desconecte completamente el energizador de la fuente de alimentación y 
del sistema de puesta a tierra durante las tormentas eléctricas. 
 

8. Solución de problemas 
Un probador de cercas, es una pieza esencial del equipo requerido para monitorear la salida 
eléctrica a lo largo de la línea de la cerca, realizar controles de mantenimiento regulares a lo 
largo de las líneas de la cerca y ayudar a encontrar fallas de manera rápida y fácil, en caso 
de que ocurran. Si su línea de cerca está registrando menos de los 3000 recomendados por 
su probador de cerca, verifique lo siguiente: 
 
8.1. Acción Electrificador en sí 

• Si necesita el energizador para aumentar la distancia, necesitará probar un 
Electrificador más poderoso. Alternativamente, vuelva a planificar su sistema de 
cerca motorizado dentro de la capacidad máxima del Energizador. Los requisitos de 
cerca adicionales requerirán una segunda unidad 
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8.2. Verifique la fuente de alimentación: 
 

• El sistema de control de alimentación de la red está enchufado y encendido 
asegúrese de que todos los cables / conductores estén conectados correctamente 

• Verifique la vida útil de la batería y la cantidad de energía almacenada 
revertir a la red eléctrica si el nivel de la batería es inferior a 10.8 v Solar / batería- 
verificar la vida útil de la batería y la cantidad de energía almacenada 
cambiar para hacer una copia de seguridad de la batería si el nivel es bajo 0. 

 

9. Puesta a tierra 
9.1. Sistema  

 

• Asegúrese de que haya un mínimo de 3 estacas de tierra, más si las condiciones del 
suelo lo justifican. 

• Las estacas de tierra deben tener al menos 2 m de largo 
Verifique que las estacas de tierra estén separadas 3 m y enterradas profundamente 
en el suelo. 

• Verifique que todas las conexiones a las tomas de tierra estén seguras. 

• Es vital que todos los componentes del sistema de puesta a tierra estén hechos del 
mismo metal. 

• Asegúrese de que la posición del sistema de puesta a tierra esté húmeda, 
preferiblemente con sombra y suelo con alto contenido mineral, si no, vuelva a colocar 
el sistema de puesta a tierra. 

• Si hay un período seco intenso, es posible que necesite regar el sistema de puesta a 
tierra o considerar alternativas como reubicar su sistema de puesta a tierra o usar una 
mezcla de bentonita / sal. 

 

10. Cable de salida / cable 

• Verifique que la conexión al Electrificar sea segura 

• Si utiliza un cable / cable de salida de mayor longitud al suministrado, asegúrese de 
un cable / cable de gran diámetro y baja resistencia. No use cable eléctrico 
doméstico, alambre de cobre o alambre de púas. 

• Asegúrese de que el cable esté suficientemente aislado, especialmente si se 
encuentra bajo tierra. 

• Verifique que no haya cables sueltos ni vegetación que toque el cable de salida 

• Verifique todas las uniones de cable para asegurarse de que las conexiones estén 
aisladas y seguras. 

 

11. Línea de valla 
 

• Camine todo el perímetro de la cerca trazando un probador de cerca a lo largo de la 
línea, verificando cada 100 m. Si el corto es grave, el voltaje continuará bajando hasta 
que se alcance la falla. 

• Verifique todas las uniones en el cable para asegurarse de que estén seguras. 

• Verifique el cable de la cerca en busca de signos de corrosión. 

• La vegetación que toca la línea de la cerca es la mayor causa de pérdida de voltaje. 

• Mantenga las líneas de la cerca, asegurando que las malezas, las ramas bajas y otra 
vegetación en crecimiento se mantengan alejadas de las líneas de la cerca. 
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• Asegúrese de que la posición y la tensión del cable sean adecuadas para mantener 
las líneas por encima de cualquier crecimiento vegetativo. 

• Interferencia de radio. 

• Asegúrese de que el sistema de puesta a tierra sea altamente conductivo. 

• Instale el Energizador lejos de cualquier sistema de toma de tierra. 

• Asegúrese de que el cable de tierra Electrificador no toque un edificio ni nada que 
pueda actuar como antena. 

• Mantenga todas las radios y equipos similares alejados del Electrificador 

• Asegúrese de que la fuente de alimentación principal esté correctamente conectada a 
tierra y que todos los componentes estén en buenas condiciones. 

• Mantenga la vegetación alejada del Electrificador  
 

Telecomunicación 
Sepa dónde están los cables de telecomunicaciones, esto incluye líneas aéreas enterradas y 
acción. Es posible que necesite asistencia de su compañía local de interferencia de 
telecomunicaciones. 
NO pase el cable/ cable de salida o los cables de la cerca, para cualquier distancia 
detectada en paralelo con cables de telecomunicaciones 
ya sea: 

• El cable/ cable de salida y el cable de la cerca deben ubicarse a una distancia mínima 
de i) haciendo clic en los ruidos de las líneas de telecomunicaciones 

• Asegúrese de que el sistema de conexión a tierra esté ubicado al menos a 10 m de 
las líneas de telecomunicaciones, el teléfono y otros sistemas de conexión a tierra.  

• Verifique todos los cables y conexiones a lo largo de todo el perímetro del sistema 
variable de cercas eléctricas y asegúrese de que estén en buenas condiciones. 
Internet 

• Si la falla persiste, busque una ruta alternativa para el cable/ cable de salida y el cable 
de conexión de la cerca para que se escape de las líneas de telecomunicaciones en 
lugar de a su lado. 

 

III. Mantenimiento 

Para un sistema de cercado eléctrico confiable y seguro, le recomendamos que siga este 
consejo útil 

• Limpie regularmente la unidad con un paño suave y húmedo para garantizar la 
humedad relativa. 

• No utilice abrasivos que puedan dañar el recubrimiento del Electrificador. 

• Limpie las conexiones y terminales que puedan mostrar signos de corrosión. 

• Realizar una prueba exhaustiva del sistema terrestre al menos UNA VEZ cada año 
y durante mi estación seca. 

• Inspeccione las líneas de la cerca regularmente, despejando cualquier maleza, 
ramas bajas u otra vegetación en contacto directo con el cable. 

• Verifique las posiciones y tensiones de los cables de la cerca para asegurarse de 
que sean adecuadas para mantener las líneas de la cerca por encima del 
crecimiento vegetativo. 

• Asegúrese de que todos los aisladores de alambre de la cerca estén intactos y en 
buenas condiciones. 
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IV. Garantía 
Términos de la Garantía 
Los productos vendidos por Campotencia, S.A están garantizados contra defectos de 
fabricación tanto en piezas como en mano de obra durante el período limitado de garantía 
especificado según cada producto. 
 

1. Condiciones de la Garantía: 

• El cliente debe presentar la factura de compra del equipo y este certificado de 
garantía.  

• Campotencia, S.A., acepta reparar durante el período de garantía aquellos productos 
que presenten daños durante su uso normal, de acuerdo a las instrucciones del 
manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado. 

 

2. Situaciones no cubiertas por la Garantía: 
 

1. El uso incorrecto y la mala instalación.  
2. Si el artículo ha sido intervenido por personal ajeno a la empresa.  
3. Si el daño al artículo ha sido causado por: mugre, polvo, agua, oxidación, hongos, 

moho, fuego, golpes, caídas, fluctuaciones de voltaje.  
4. La garantía no cubre piezas que sufren desgastes sobre la vida útil del producto.  
5. La alteración o modificación de la factura.  
6. El uso incorrecto de fluidos o falta de fluidos.  
7. No cubre daños por exceso de uso, recalentamiento, golpes o falta de aceite.  
8. La garantía no cubre gastos por transporte o fletes de los productos que requieran 

servicio. El periodo de garantía entra en vigencia a partir de la fecha de compra 
indicada en la factura o de la entrega del bien. Si la mercancía fuese enviada favor 
revisarla cuando la reciba, después de 24hs de recibida se considerará como recibida 
y revisada conforme.  

9. La garantía no cubre partes rotas de plástico o metal por golpes. El artículo debe ser 
verificado antes de retirarlo del almacén.  

10. La garantía no cubre partes eléctricas que hayan sido probadas en el almacén, 
revisadas y recibidas conforme.  

11. La garantía no cubre daños por rayos o fluctuaciones eléctricas. 
12. Para hacer uso de la garantía, el bien debe ser entregado en la empresa.  
13. Por mal manejo manual o rotura de implementos por mal manejo.  
14. Si se vence el periodo de garantía estipulado. 

 

Periodo de Garantía: 
Nota 
Solo se aceptan devoluciones y cambio de mercancía en buena condición como se 
despachó y deberán estar presentes todos los accesorios que tuviera. 
 

• Las devoluciones por causas no imputables llevaran un cargo mínimo del 20% en 
concepto de manejo. 

• No se hará ningún cambio después de transcurridos 30 días. 
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• GARANTIA VALIDA POR 1 MES sobre daños de fábrica.  

• El artículo debe ser entregado en nuestra sucursal de Panamá para su revisión y se le 
dará respuesta dentro de los 15 días después de recibido el mismo. 

• Para mayor información por favor dirigirse a Campotencia SA o llamar a nuestras 
oficinas en Panamá al teléfono: 233-6080. 

 
Nota 
Solo se aceptan devoluciones y cambio de mercancía en buena condición como se 
despachó y deberán estar presentes todos los accesorios que tuviera. 
Las devoluciones por causas no imputables llevarán un cargo mínimo del 20% en concepto 
de manejo. No se hará cambio después de transcurridos 30 días.  
 

3. Sobre el Electrificador de la cerca eléctrica 
 

Este energizador de cerca eléctrica es un energizador de cercado perimetral o de banda 
completo y es una solución ideal para aquellos que desean un sistema simple, eficiente y 
rentable para alimentar sus cercas. 
Es fácil de instalar y se puede utilizar con alimentación de CA, batería de plomo-ácido / gel 
de ciclo profundo de 12 voltios (v) o junto con un panel solar de 30/40, .SO u otro vatio (w), 
lo que hace que Un sistema adecuado para configuraciones de mayor escala donde no hay 
energía disponible. Como sistema combinado, fijo o portátil, el Electrificador brinda 
flexibilidad con el manejo de pasturas y es la solución ideal para el control de animales a 
corto o largo plazo o el pastoreo rotativo de cultivos 

 
4. ¿Cómo funciona un sistema de cercado eléctrico? 

Una corriente eléctrica, generada a partir de un Electrificador. 
Que está conectado a tierra, viaja a lo largo de un alambre de cerca como un pulso. El 
circuito entre la cerca y el suelo se completa cuando un animal toca el cable de la cerca y, 
en consecuencia, recibe un choque corto, agudo pero seguro. Esto proporciona suficiente 
disuasión para un animal, convirtiendo la cerca eléctrica en una barrera psicológica en lugar 
de física. 
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