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Figura 1.a 
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1. Partes del collar

(colocarla hacia arriba)
Antena radiotracking

a) Después del encendido, los LEDS rojo y verde emitirán señales alternas durante 30 segundos, tiempo durante el cual Ud. deberá registrar el collar en el receptor. 
Si por cualquier motivo  el registro no se lleva a cabo, deberá apagar el collar y repetir la operación.

b) Una vez encendido, el collar emitirá la señal de Radio Tracking cuando el LED rojo parpadee. Cuando el sistema GPS del collar haya �jado la posición, el LED rojo 
dejará de parpadear y pasará a parpadear el LED verde. En este momento el collar emitirá señales Radio Tracking y posición.

El collar Hound Finder ofrece dos posibilidades de  encendido y apagado:

a) Acercando el imán al símbolo STAND BY (lado opuesto al LED). Posteriormente el LED 
realizará 2 destellos para indicar ON (encendido) y 3 destellos para indicar OFF (apagado)

b) A distancia, a través del menú del receptor (MENU>COLLARES>ENCENDER/APAGAR).  Si el 
collar no está introducido en el receptor será necesario encender el collar con el imán.

imán

Símbolo Stand by

a) Nivel de bateria correcto: Se indica mediante un (1) destello regular de cualquiera de los dos LED.

b) Nivel de bateria baja: Se indica  mediante dos (2) destellos seguidos de cualquiera de los LED En caso de batería baja, proceda a cargar el collar.
(Atención: por el contrario, en los collares de 150 Mhz , el doble destello del LED rojo indicará un cambio de modo de funcionamiento. La batería baja se indica mediante un espaciado en la señal del LED 
rojo (radio tracking).

c) Collar en carga: El LED rojo permanecerá encendido hasta que la batería esté completamente cargada. El LED verde indicará que la carga está completa.

d) En caso que el LED rojo parpadee durante la carga de batería, desconecte el cargador y vuélvalo a conectar.
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Figura 1.b 
vista desde abajo

Figura 1.c  
posición de las antenas
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