
Niveles de sensibilidad

Ajusta la sensibilidad del collar 
de control de ladridos de 
acuerdo al ruido ambiental y al 
tamaño, temperamento y raza 
de tu perro.

Nivel 5: 
Mayor sensibilidad
Ideal para 
ambientes con 
poco ruido

Nivel 1: 
Menor sensibilidad
Ideal para 
ambientes con 
mucho ruido

Nivel 0: Modo de prueba

¿Cansado de los ladridos?
¡Únete a la manada!
Gracias al collar de control de ladridos de DogRook, adiestrar a tu amigo 
peludo ahora es más fácil que nunca. El bienestar de tu perro es muy 
importante para nosotros por eso creemos que no se deberían usar 
collares con descargas eléctricas para entrenar a las mascotas.
Nuestro collar de control de ladridos es muy efectivo y 100 % amigable con 
tu mascota. Te ayuda a manejar las reacciones de tu perro con 
vibraciones y sonidos para distraerlo de aquello que lo hace ladrar.

TIP ADICIONAL: para obtener mejores resultados, 
combina el collar con refuerzo positivo (por ejemplo, 
premiándolo con golosinas, halagos y caricias).

Unidad de control
de ladridos

Collar ajustable Cubierta para 
la clavija (para perros 

de pelo largo)

Cable USB 
(no incluye 
adaptador)

Manual
de uso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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cubierta para la clavija (para perros de pelo largo)

clavija

botón de encendido/ajustes

indicador de batería

indicador de nivel de sensibilidad

indicador de modo de vibración normal

indicador de modo de vibración intenso

botón de modo

sensor del micrófono

puerto de carga
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PANTALLA

Botón de encendido/ajustes

Mantén presionado el botón 
durante 1 segundo para encender 
el dispositivo. Presiona el botón para 
cambiar el nivel de sensibilidad.

Ambos modos tienen 6 niveles. Si el 
perro continúa ladrando luego de 
1 minuto, la intensidad de la 
vibración y el sonido irá 
aumentando automáticamente y, 
si el perro deja de ladrar durante 1 
minuto, volverá al nivel 1.

Modo de vibración normal

Modo de vibración intensa

ACERCA DE ESTE COLLAR

Modo: sonido y vibración

Presiona el botón de modo para 
cambiar de un modo a otro.

Indicador de batería

Carga el dispositivo con un 
cargador de 5v entre 2 y 3 horas 
antes de usarlo. Puedes cargar el 
dispositivo con tu ordenador, una 
batería o un adaptador. Los 
colores indican el nivel de carga.

Luz verde parpadeante
El nivel de batería del dispositivo es 
bajo o el dispositivo está cargando.

Luz verde
El dispositivo está totalmente 
cargado.

Luz roja
El dispositivo no tiene batería o no 
está cargando correctamente.
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Escanea
para ver un video tutorial o 
descargar nuestra manual de 
uso en los siguientes idiomas:

Encendido
1. Mantén presionado durante 1 segundo el botón de encendido. 
2. Presiona el botón de modo (M) para explorar los diferentes niveles de vibración..

Configura el modo de prueba
1. Presiona el botón de encendido hasta que la pantalla muestre un ‘0’.
2. Sopla o ladra en dirección al sensor del micrófono ubicado en la parte posterior 
del dispositivo. El collar de control de ladridos responderá con niveles de sonido y 
vibración que van en aumento. 
3. La pantalla cambiará a ‘5’ automáticamente una vez que la prueba se haya 
completado.

Ajusta el largo del collar 
hasta encontrar la medida 
deseada con las hebillas.

Asegúrate de que el collar 
esté ajustado pero no 
demasiado apretado. 
Debería caber fácilmente 
un dedo entre el collar y el 
cuello del perro.

Evita dejar caer el dispositivo. 
Este dispositivo solo se puede usar en perros. 
NO desarmes el dispositivo. 
NO expongas el puerto de carga al agua. Utiliza únicamente cables originales o 
certificados.
NO utilices el dispositivo en perros menores a 6 meses o con un peso menor a 8 
libras.
NO utilices el dispositivo junto con otros collares, placas de identificación o 
correas. 
NO coloques el collar al perro por más de 12 horas al día. 
NO utilices el collar en perros agresivos o con ansiedad. 
Examina el área de contacto diariamente para asegurarte que no haya señales 
de irritación de la piel. Si esto ocurre, suspende el uso del collar para ladridos de 
inmediato. Si la irritación continúa por más de 48 horas, consulta con un 
veterinario. Siempre prueba el collar antes de usarlo.

Coloca la cubierta de la 
clavija para perros de pelo 
largo. Quizás sea necesario 
cortar el pelo alrededor de la 
clavija para permitir el 
contacto directo con la piel.

Quita el collar al perro y 
corta el exceso de collar 
con unas tijeras.

Quema con cuidado la punta 
del collar para evitar que se 
deshilache. Una vez que se 
enfrió por completo, coloca el 
collar nuevamente alrededor 
del cuello de tu perro.

2-3h
¡GENIAL! Colocaste 
correctamente el collar de 
control de ladridos a tu perro.

El collar de control de ladridos solo debe utilizarse con propósitos de 
adiestramiento. Asegúrate de que el collar no esté muy apretado ya 
que puede generar roces, pérdida de pelo o irritaciones en la piel.

Antes de colocar el collar de control de ladridos a tu perro, pruébalo 
siguiendo los pasos a continuación.

INSTRUCCIONES

MODO DE PRUEBA

Coloca el collar de 
control de ladridos 
alrededor del cuello del 
perro. Tu perro debe 
quedarse parado.
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COLOCAR EL COLLARPASO 2Lee antes de usar el dispositivo
Información de seguridad importante

info@dogrook.com

www.dogrook.com

DogRook

DogRook Brand

Los primeros días coloca el 
collar por 2 o 3 horas para 
que tu mascota se 
acostumbre a tenerlo puesto. 
Una vez que tu perro se 
familiarice con el collar, 
puede usarlo hasta 12 horas 
al día.

PASO 1

Nuestra misión es olfatear las mejores 
soluciones en el cuidado de perros 
para los padres modernos.

Si el producto responde tal y como se describe, ¡has configurado de manera exitosa el collar 
de control de ladridos! Ahora estás listo para pasar al PASO 2: COLOCAR EL COLLAR.


