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Instrucciones de Uso para Antiladridos de Perrera por Aspersión

1. Introducción

Wash Dog H2O es el número uno de los sistemas antiladridos de perrera por aspersión.

En cuanto ladre el perro, el sistema activa una válvula electromecánica liberando un chorro de

agua en la perrera.

El sistema es seguro, fácil de usar y muy práctico. Se garantizan resultados inmediatos y

satisfactorios.

2. Componentes

El sistema antiladridos de perrera está constituido por cuatro elementos principales :

- La unidad de recepción

Cuando el micrófono detecta un ladrido, envía una señal radiofónica a la unidad de recepción.

La unidad de recepción envía entonces una señal radiofónica a la válvula que se abre y libera

un chorro de agua.

- El micrófono radio

El micrófono se coloca dentro o cerca de la perrera y sirve para detectar el ladrido. Cuando

detecta un ladrido, envía una señal a la unidad de recepción.

El nivel de sensibilidad de detección del micrófono se puede regular.

- El transformador

Un  transformador 24V AC externo para alimentar la unidad de recepción

- La válvula solenoide

Una válvula 24 V AC solenoide, se conecta a una toma de agua.
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3. Instalación

1. Coloque la unidad receptora en una pared, colgado con tirafondos  y al abrigo de la

intemperie.

2. Conecte el cable del transformador a la unidad receptora en el conector J9 y sintonice

la unidad receptora en la misma frecuencia que el micrófono (ver dibujo).

3. Conecte el cable de la válvula a sus respectivos conectores (ver dibujo).

4. Coloque el micrófono cerca o dentro de la perrera (fuera de alcance de los perros) de

forma a que apunte la entrada micro hacia abajo.

IMPORTANTE : Es importante colocar el micrófono al abrigo de la intemperie y del chorro de

agua soltado por las válvulas. No lo coloque ni cerca de las válvulas, ni al alcance del chorro

soltado por las mismas.

En efecto, el sonido producido por el agua en el receptor micrófono podría ser detectado

como un ladrido.

En caso de tratarse de perreras metálicas, el micrófono se ha de colocar fuera de la perrera, y

sin contacto con el metal, para evitar un efecto de caja de Faraday.

5. Proceda a la configuración del micrófono según las siguientes instrucciones.

4. Recomendaciones para un uso correcto

Para conseguir un sistema de riego siempre eficiente, lo ideal es instalar las tuberías de agua

con una inclinación suficiente como para que la extremidad destinada a liberar el chorro en la

perrera nunca se vacíe de agua y poder así aprovechar plenamente el tiempo de riego

programado.

Ajuste la sensibilidad del micrófono detector de tal forma que sólo el ladrido del perro

desencadene el riego.

Ajuste el tiempo de apertura de la válvula para conseguir un tiempo de riego entre 1

y 10 segundos. Normalmente, con 2 o 3 segundos de chorro basta.

Compruebe el estado de las pilas del micrófono, en condiciones óptimas de uso tienen una

duración de unos 10 meses.
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BASE RECEPTORA

Sw1 Programación de

apertura de válvula nº1 de

1 a 5 seg.

Sw2 Programación de

apertura de válvula nº2

Sw4 Programación de

apertura de válvula nº4

Sw3 Programación de

apertura de válvula nº3

LED verde de señal de

encendido
LED roja de corto

circuito de válvula

Antena

receptora N2

J2 Receptor bi-canal

433.92 MHz y Receptor

J2 para conexión de

válvulas 3 y 4

LED amarilla de

encendido de válvula 4

LED amarilla de

encendido de válvula 3

J12 Enchufe para

Valvula nº4 – 24V AC

J13 Enchufe para

Valvula nº3 – 24V ACJ9 Enchufe de alimentación

24 V AC +/- 15%

Fusible 5x20 6,3ª (protección

contra corto circuitos)

J10 Enchufe para

Valvula nº2 – 24V AC

LED amarilla de

encendido de válvula 2

J11 Enchufe para

Valvula nº1 – 24V AC

LED amarilla de

encendido de válvula 1

J1 Receptor bi-canal

433.92 MHz y Receptor

J1 para conexión de

válvulas 1 y 2

Antena

receptora N2
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TRANSFORMADOR

5. Instrucciones de Uso

• Conecte el cable 24V AC al transformador en el enchufe J9 (cf esquema base

receptora).

• Conecte los cables de las válvulas a los conectores correspondientes (válvula 1 en J11,

válvula 2 en J10 etc)

o Cuidado : la corriente no puede ser superior a 80VA

• Programe la base receptora en el mismo código y canales de recepción que los

respectivos micrófonos

• Inserte los receptores respectivamente en los conectores J1 y J2

o Cuidado : respecte la polaridad de los conectores

• Programe los programadores de cada válvula (SW1 – SW2 – SW3 – SW4) en la

duración de aspersión que desee subiendo delicadamente una palanquita blanca a la

vez. La escala va de mínimo 1 segundo hasta máximo 10 segundos.

• Inserte el enchufe del transformador en un enchufe de 230 V AC 50/60 Hz y

compruebe que el LED de encendido luzca en verde.

• Compruebe el funcionamiento de cada micrófono comprobando que el LED amarillo

que le corresponda esté encendido.

Soluciones a posibles problemas

• El LED rojo de receptor se enciende cuando se conecta el receptor.

o Esto significa que la válvula sufre un corto circuito. Retire el enchufe,

desconecte la válvula, vuelva a colocarla y vuelva a enchufar la base.

o La fuente de corriente es inferior a 230V AC +/- 15%. Utilice una fuente de

corriente con potencia suficiente.

Transformador 230V/24V 80Va.

Transformador con termofusible interno

auto-reprogramado
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Cuidado : La señal de corto circuito solo se apagará tras haber sido enchufada

la base en una fuente de corriente adecuada y desenchufada la base receptora

durante por lo menos 5 segundos.

• La conexión entre receptor y emisor no se realiza:

o Esto significa que el canal de emisión que ha seleccionado no corresponde al

canal de recepción seleccionado para el receptor o el micro. Compruebe que

se haya seleccionado el mismo canal para el micro y la base receptora.

• Ninguna de las conexiones a la base receptora se enciende :

o Esto significa que el código de la base receptora no corresponde al código de

los micrófonos o que la base receptora y el micrófono están demasiado lejos el

uno del otro

• El LED verde de la base receptora se ha apagado :

o No está correctamente conectado a la red eléctrica. Compruebe la conexión

en el conector J9

o El fusible F1 se ha quemado. Determine la causa y cambie el fusible

o El transformador está sobrecargado. . Reduzca la carga de potencia de la

válvula (máximo combinado en total 80 V) y espere hasta que el fusible

interno del transformador se resetee automáticamente.

PARTE EXTERNA DE LA BASE RECEPTORA

Panel de Control para programar

el de transmisión del primercanal

micro. Ej : CH1

Panel de Control del código de transmisión. El

receptor debe de estar configurado con el

mismo código que el micro

Panel de Control para programar

el de transmisión delcanal

segundo micro. Ej : CH2

Sistema de encendido/apagado
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MICRÓFONO

Panel de Control para

programar el decanal

transmisión. Ej : CH1

Panel de Control del código de

transmisión. El receptor debe de estar

configurado con el mismo código

Regulador de sensibilidad :

Gire la rueda contra el sentido

de las agujas del reloj para

disminuir la sensibilidad de

detección

Pilas

Interruptor

Sistema de

encendido/apagado

Micro

Panel de Control del sonido. Ej : Solo la

ultima palanquita levantada : nivel de

sensibilidad minimo
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PILAS PARA EL MICRÓFONO

• Inserte  correctamente 6  pilas AA Alkalinas (1,5 V) en el compartimento de pilas del

micrófono y conéctelo.

• Seleccione el canal de transmisión mediante las palanquitas blancas del panel de

control de canal

• Seleccione el código de transmisión mediante las palanquitas del panel de control de

código

• Seleccione el nivel de sensibilidad de detección levantando tantas palanquitas

correspondientes  al panel de control de sonido como sea necesario y regulando con

más detalle en la rueda de control.

• Compruebe que el LED amarillo de indicación de transmisión esté encendido.

Soluciones a posibles problemas

• El LED rojo se enciende durante la transmisión.

o Señal de pilas en estado crítico. Cambie las pilas

• La detección del micrófono es demasiado sensible.

o Disminuya la sensibilidad bajando tantas palanquitas como sea necesario en el

panel de control de sensibilidad de detección

• La detección del micrófono es demasiado poco sensible.

o Aumente la sensibilidad subiendo tantas palanquitas como sea necesario en el

panel de control de sensibilidad de detección

6 Pilas normales AA o LR6

de 1,5V Alkalinas


