Integrating Manual: Use in Security
Plus:
BS119 - BS602 – BS999
Elite:
BS603 - BS993
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¡Advertencia!
Este dispositivo es parte de un SET. El manual
de integración muestra solo las funciones
básicas del radio collar.
Compatibilidad:
BS119Plus,
BS602Plus, BS603,
BS999Plus

BS993,

El manual completo está disponible en
nuestro sitio web: www.bsplanet.com
En el siguiente enlace:
www.bsplanet.com/manuals
Privacidad: www.bsplanet.com/assistance
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Descripción del collar
1 Antena GPS
2 Antena radio
3 Bloque batería y
avisador
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Carga del collar
Primer uso
Para una correcta visualización del estado de la batería del
collar es necesario hacer un ciclo completo de descarga /
carga del collar.
Para cargar el collar, conecte el cargador de batería (casa o
automóvil) a los conectores del collar. El cargador es
compatible con un voltaje de 100 V a 240 V o 12 V en el caso
del conector del automóvil.
Cada cargador puede cargar
hasta 3 collares al mismo tiempo.
Señal de cargador: LED en
secuencia
Señal de carga completa: Led
blanco encendido.
La carga completa del collar
puede llevar hasta 4-5 horas.

No cargue los dispositivos con cargadores diferentes a los provistos
con el dispositivo.
No exponga las baterías a fuentes demasiado calientes o frías.
BSPlanet S.r.L. / Normark Spain S.A.U no es responsable de los
desperfectos ocasionados por el cliente.
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Led significado del estado de los
indicadores
Led significado del estado
Todos los Radio-Collares y Avisadores BS Planet tienen 8 led de indicación
en la parte lateral que permiten obtener información de su estado.

Radio-Collar apagado: Si el radio collar está apagado, acercándole un imán
en el punto de contacto, el led mostrará el estado de la batería del radio
collar. Si el radio collar es neutral (no memorizado en ningún receptor), el
led blanco se encenderá.
Radio-Collar en carga: Si el Radio-Collar está en carga, el led se encenderá
en secuencia. Cuando finaliza la carga, el led blanco se ilumina.
Radio-Collar ENCENDIDO: Durante el estado de actividad del radio collar, el
led mostrará el estado de GPS.
Iluminación led roja: el radio collar está buscando el GPS
Led amarillo: el Radio-Collar ha encontrado la señal del GPS y está tratando
de establecer una conexión sólida.
Led Verde: el Radio-Collar ha completado la conexión GPS y está listo para
el uso
Advertencias especiales
Si se acerca el imán en el punto de contacto, y todos los leds se encienden
al mismo tiempo, el collar de radio estará completamente descargado.
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Colocación correcta
Reglas básicas para el ajuste correcto del Radio-Collar

La antena de radio debe colocarse siempre a la izquierda del perro,
de modo que la batería quede debajo del cuello del perro y el GPS
sobre el cuello.
Los Radio-Collares BS119Plus, BS602Plus, BS999Plus, BS603, BS993
son sistemas electrónicos muy tecnológicos y deben tratarse con
cuidado y responsabilidad.
BSPlanet S.r.L. / Normark Spain S.A.U declina toda responsabilidad
por los daños causados por un uso inadecuado. En estos casos, la
garantía será rechazada.
No modifique las antenas en el collar. No coloque el collar ajustado
al cuello del perro.
Para evitar la irritación del cuello del perro, quite el collar durante
al menos 8 horas.
BSPlanet S.r.L. / Normark Spain S.A.U no será responsable de los
daños de naturaleza intencionada o accidental a su perro.
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El uso de cadenas, placas de metal o collares de acero, puede
generar, con el tiempo, un roce extremo del collar. Esto podría
causar la ruptura del collar de radio.
A continuación algunos ejemplos:
No use el collar o la anilla como un gancho para atar uno o más
perros a una correa o un punto fijo; los componentes electrónicos,
los contenedores de plástico y los cables de conexión podrían
dañarse irreparablemente.
No tuerza el collar en direcciones opuestas
No doble el collar en la dirección opuesta al uso normal, los cables de
conexión podrían dañarse e inutilizar la unidad.
El uso inapropiado del dispositivo hace que cualquier reparación
quede fuera de garantía.
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Advertencias
Uso correcto de la batería
Los productos BSPlanet utilizan un sistema sofisticado de
"indicador completo" para la gestión de la batería. Para un uso
correcto del estado de la batería, es necesario realizar un ciclo
completo de carga / descarga de la batería.
Se sugiere dejar el producto encendido hasta su apagado y luego
proceder a cargarlo por completo. De esta forma, el sistema se
autorregula y detecta correctamente el porcentaje de batería
restante.
No deje el collar de radio sin cargarlo o completamente
descargado. En los períodos de inactividad, se sugiere cargarlo
periódicamente para mantener la batería en un estado de trabajo
adecuado.
Seguridad: función de entrenamiento
La familia de dispositivos BS999, BS301, BS302 es el resultado de
años de experiencia y de continuas investigaciones con la
tecnología de Radio / GPS más innovadora disponible. BS Planet
siempre ha estado atento a la salud y seguridad del perro; ha
logrado un producto nuevo e innovador que es de gran ayuda
para aquellos que aman el mundo del perro y se ocupan de la
educación de los perros.
Los dispositivos BS999 y BS993 Plus cumplen con todos los
requisitos de seguridad impuestos por las normas de construcción
existentes. Se suministran con los contactos metálicos no
instalados, para usar como un dispositivo de entrenamiento que
usa señales de vibración y acústicas para educar a su compañero.
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Los contactos metálicos, cuando ya están instalados en estos dispositivos
bajo la responsabilidad del usuario y si son activados por el localizador,
generan impulsos eléctricos diseñados para llamar la atención de los
perros, de manera similar a los otros productos en el mercado. El usuario
es el único responsable de su adaptación y uso.
Antes del uso de estos contactos para la capacitación de los perros,
verifique sus leyes y restricciones nacionales / regionales / locales, que
están permitidos.
Evite el contacto con la piel cuando los electrodos estén colocados en el
collar y hayan sido activados por el localizador; la corriente eléctrica
generada puede ser dolorosa y en algunos casos peligrosa para la salud
de personas o animales con problemas cardíacos. Mantenga el
dispositivo y los electrodos lejos de los niños. Siga de cerca las
indicaciones en el manual y no use el dispositivo para otros usos.
BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U no se hace responsable por el uso
indebido de los dispositivos, el uso de los dispositivos en condiciones
difíciles / particulares y por la inobservancia de las instrucciones en el
manual y en esta hoja de seguridad. En cualquier caso, la inobservancia
de las indicaciones en el manual y en la hoja de seguridad invalidará la
garantía y todas las reparaciones correrán por cuenta del usuario. BS
Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U de ninguna manera se hará
responsable de los daños causados directa o indirectamente como
resultado del uso de dispositivos de la familia BS999, BS993 Plus.
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Los dispositivos se suministran con los contactos no ajustados y
cumplen con todas las leyes vigentes en la Unión Europea, por lo que
su uso está permitido en todos estos países.
Por favor compruebe que no se aplican restricciones nacionales /
regionales / locales. El uso permitido del dispositivo con contactos, en
áreas fuera de la UE debe ser verificado por cada usuario en su
país.BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U no se hará responsable de
la inobservancia de las leyes y restricciones nacionales / regionales /
locales.
Recomendaciones
No mantenga durante mucho tiempo el collar de radio con los
contactos de metal instalados (donde estén disponibles) en el cuello
del perro. Si el Radio-collar lleva puesto durante mucho tiempo del
perro, o más apretado de lo debido, la presión de los contactos de
metal puede crear daños en la piel del perro.
Examine cuidadosamente todos los días la piel del perro en
correspondencia con el contacto del metal para asegurarse de que
no haya heridas, arañazos, enrojecimiento, irritación o hematomas.
En ese caso, con respecto a la salud del perro, evite usar los
electrodos de metal.
Algunos perros son más sensibles que otros a los estímulos. Evite
utilizar desde el principio los niveles de estimulación medio-alta
disponibles para captar la atención del perro, pero comenzando
desde los niveles de estimulación más bajos hasta identificar el nivel
más útil para el animal para no crear ningún tipo de dolor. Si el perro
ladra o se encuentra en una situación clara de pánico, pare
inmediatamente de usar el dispositivo ya que el nivel de
estimulación seleccionado podría ser demasiado alto.
No use el collar de radio con los contactos de metal en perros
agresivos. Pueden causar lesiones graves al propietario o a otras
personas. Si no está seguro de que el producto sea apropiado para su
perro, consulte a su veterinario o a un centro de capacitación
certificado.
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Use el dispositivo solo en perros adultos. No use los collares de radio
en cachorros que sean menores de 12 meses. El uso del dispositivo
en cachorros sensibles puede causar daños al animal.
No corte el pelo debajo del cuello del perro para aumentar la
sensibilidad a los estímulos. Esto puede causar irritaciones y
enrojecimiento en la región de la piel afectada, favoreciendo la
creación de posibles infecciones.
No envíe estímulos a los perros sin lógica o de manera sistemática. El
animal podría sufrir daños importantes y permanentes.
No lo use en perros que no estén en perfecta salud física o psíquica o
en perros tímidos. Si no está seguro de que el producto sea
apropiado para su perro, consulte a su veterinario o a un centro de
capacitación certificado.
Evite enviar estimulaciones al perro cuando está mojado.
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Especificaciones técnicas
Collares de radio satelitales BS119Plus, BS602Plus, BS603,
BS993, BS999Plus
Frecuencia : 869.400 – 869.650 MHz
Potencia de radio: <=500mW
Ciclo de trabajo: <10%
Tamaño: 66x44x23 mm
Peso: alrededor de 217g
Batería: polímero de litio integrado 3.7V 1200mA/h
Cargador de batería (no incluido en esta caja): En 100-240Vac 50 /
60Hz, Salida 4x 12V 1A.
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Limitación de responsabilidad
BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U no se hace responsable
por el uso inapropiado del dispositivo y por el incumplimiento
de las instrucciones de este manual, siempre se adhiere a las
regulaciones locales o nacionales con respecto al uso de este tipo
de producto.
BS Planet / Normark Spain S.A.U no será responsable de ningún
daño o accidente causado, directa o indirectamente.
En cualquier caso, la inobservancia de las instrucciones en
este manual anulará la garantía.
Antes de transportar y activar los dispositivos, el usuario tiene
derecho a verificar que, de acuerdo con las leyes locales, los
dispositivos se pueden usar en territorios específicos diferentes del
lugar donde se compró el dispositivo a través de los canales de venta
oficiales del fabricante.
BSPlanet S.r.L./ Normark Spain S.A.U bajo ninguna circunstancia
será responsable por cualquier pérdida, robo, daño directo o
indirecto a cosas, personas o animales, lesiones o muerte, por
una consecuencia directa o indirecta del uso del Producto.
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Certificado de conformidad
Conformidad
BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U no se hace
responsable por el uso inapropiado del dispositivo y por el
incumplimiento de las instrucciones en este manual,
siempre se adhieren a las regulaciones locales o
nacionales con respecto al uso de este tipo de producto.
BS Planet / Normark Spain S.A.U no será responsable de
ningún daño o accidente causado, directa o
indirectamente.
En cualquier caso, la inobservancia de las instrucciones en
este manual anulará la garantía.

De conformidad con las directivas europeas 2002/95 / CE de 27 de
enero de 2003 (RoHS) y 2002 / 96EC de 27 de enero de 2003 y
posteriores modificaciones y actualizaciones.
Este producto no debe desecharse como desechos domésticos.
Cumpla con las normas de reciclaje de su nación / región /
ayuntamiento o póngase en contacto con su distribuidor local para
obtener más información sobre la eliminación de productos
eléctricos en desuso.
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El reciclaje de este producto contribuye en la preservación de los
recursos naturales y previene de los efectos contaminantes sobre el
medio ambiente y la salud debido a los métodos incorrectos de
eliminación de desechos.
El dispositivo cumple con los requisitos de la legislación actual de la
UE y su uso está permitido en todos los estados miembros de la UE.
En cualquier caso, asegúrese de que no haya disposiciones legales
diferentes o restricciones o prohibiciones nacionales / regionales /
locales. El uso de equipos en países no pertenecientes a la UE está
sujeto al cumplimiento de las leyes vigentes en esos países.
BSPlanet S.r.L. / Normark Spain S.A.U declina cualquier
responsabilidad por el incumplimiento del usuario de las leyes,
restricciones o prohibiciones nacionales / regionales / locales
El fabricante se reserva el derecho de modificar el manual, incluidos
los datos técnicos, sin previo aviso; las imágenes son solo ilustrativas,
son indicativas y no vinculantes.
Teniendo en cuenta que los equipos eléctricos y electrónicos deben
ser eliminados a través de los canales adecuados y para apoyar a sus
clientes, Bs Planet Srl / Normark Spain S.A.U está dispuesto a recibir
en su almacén (con envío a cargo del cliente) cualquier equipo
relacionado con productos Bs Planet. que ya no se utilizan, así como
las baterías individuales. Bs Planet srl cubrirá el costo de eliminación
correcta.
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Garantía legal
Condiciones y términos
BS Planet Srl garantiza únicamente el correcto
funcionamiento del Producto, en la medida en que
se describe en estos CGV y en la Guía del Usuario.
Los accesorios incluidos en el kit y las baterías están
excluidos.
BS Planet Srl garantiza el producto por un período
de 24 meses (el "Período de garantía") desde la
fecha de entrega como resultado del documento
fiscal, si se emitió en el momento de la entrega, o el
albarán de entrega.
El Comprador que desee disfrutar de la reparación
del Producto de Garantía pondrá a disposición de
BS Planet S.r.l:
-Certificado de garantía debidamente cumplimentado;
-Documento fiscal que certifica la compra del Producto
(es decir, recibo fiscal, factura, o albarán de entrega;

El Comprador también debe indicar:
-La naturaleza del defecto;
-Modelo del producto;
-Número de serie especificado en el Producto;
-La dirección completa del comprador.
-Número de teléfono del comprador.
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La devolución del producto debe ser autorizada por escrito por BS Planet
S.r.l. / Normark Spain S.A.U que asignará un número de autorización de
devolución.
Las devoluciones no autorizadas serán rechazadas.
Los defectos o mal funcionamiento se deben informar a más tardar:
8 días en el caso de profesionales;
2 meses en el caso de los consumidores.
El término, en ambos casos, comienza en la fecha del descubrimiento o
falla del defecto, que desea denunciar.
Durante el período de garantía BS Planet S.r.l. asumirá, a su cargo, sin
cargo o gasto para el Comprador, la acción necesaria para mantener o
devolver el Producto en funcionamiento normal, para reparar o
reemplazar el Producto y / o cualquiera de sus componentes.
Los productos, componentes o piezas reparadas o reemplazadas
disfrutarán de una nueva garantía a partir de la fecha de reemplazo y la
duración y el contenido, idénticos a los de la garantía original.
Las reparaciones o trabajos de garantía son realizados por BS Planet Srl o
por personas autorizadas por este último.
Para las reparaciones que se llevarán a cabo durante el Período de
Garantía, el producto será entregado por el comprador en las oficinas de
Normark Spain S.A.U.
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Copias de seguridad
Antes de la reparación o el reemplazo de un producto, el
comprador está obligado a realizar una copia de seguridad de los
datos contenidos en el producto o componentes sujetos a
intervención.
BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U no asume ninguna
responsabilidad por cualquier información personal que pueda
dañarse, alterarse o destruirse durante la operación misma. Si el
acceso a los datos está protegido con contraseña, el comprador
debe eliminarlo antes de la entrega del producto para su
reparación o reemplazo.
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Exclusión de la garantía
La garantía no se reconoce en el producto y sus componentes
sujetos a usura, si el fallo es atribuible al uso normal y a la usura, y
no a un defecto de fabricación. Cualquier accesorio en el kit se
proporciona como regalo; cualquier reparación o reemplazo se
proporciona para estos accesorios.
La garantía es nula si:
- Daños derivados de causas externas atribuibles al Comprador (por
ejemplo, líquidos, negligencia o daños por golpes, caídas,
sobretensión, sobre corriente, manipulación, incluso por parte de
terceros);
- cancelación o alteración del número de serie del Producto y / o
del sello;
- uso de partes no originales;
- daño causado por el fluido de la batería;
- instalación que no cumple con las especificaciones técnicas de BS
Planet S.r.l. o fabricante, si no es el último;
-accidentes, como descargas eléctricas y / o voltajes que no
cumplen con las especificaciones del producto;
- mal uso del producto.
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- instalación o uso incorrecto del software y / o hardware, o no
compatible con la documentación entregada por BS Planet S.r.l. o
el fabricante, si no es el último; daños, lesiones causadas por el
transporte efectuado por el comprador o por un transportista
aceptado por el comprador.
- Pérdida del documento tributario por parte del comprador, o
pérdida de una copia de sí mismo o pérdida de la nota de entrega
del producto, mostrando la fecha de compra del Producto;
- abrir y / o modificar el producto sin el consentimiento expreso
por escrito de BS Planet S.r.l. y / o personal autorizado;
- reparaciones realizadas por personal no autorizado.

En los casos referidos al punto anterior, el daño será
reparado (si es reparable), a cargo del comprador.

22Integrating Manual v1.0 13/06/2017

Garantía
Nombre ……………………………….

Apellido ……………………………….

Dirección ……………………………………………………………………. N°
……………….
Código postal de la ciudad …………………………
Tel ………………………………

Provincia …………….

Teléfono móvil ………………………………………..

Modelo………………………………….

SN …………………………………………

Sello y firma del
minorista

Fecha de compra

La información sobre el tratamiento de datos personales de acuerdo
con la Leg. Dir. No. 196 30/06/03 se puede encontrar en el reverso de
esta hoja, su permiso será necesario rellenando los espacios en blanco.
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Asistencia técnica
Nombre ………………………………. Apellido……………………………….
Dirección……………………………………………………………………. N° ……………….
Código postal ……………….. Ciudad ………………………… Provincia …………….
Tel ………………………………………Teléfono móvil …………………………………
Descripción del problema: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Modelo …………………………………. SN …………………………………………
Adjuntamos la copia original o una copia del documento de garantía y una
copia de la información sobre datos personales D.LGS.196 / 2003 que
puede encontrar en el enlace www.bsplanet.com/privacy.
¡Advertencia!
Los productos que han sido manipulados por personas no autorizadas no
están cubiertos por la garantía.
Envíe el producto defectuoso adjunto a este cupón si dicho producto ha
sido adquirido en un distribuidor autorizado en España o Portugal a:
Normark Spain, S.A.U
Camino Monte Valdeoliva, 14 Nave L1
28750
San Agustín del Guadalix
Madrid
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BSPlanet S.r.l. Contactos
Teléfono: (0034) 918 487 277
Dirección:
Camino Monte Valdeoliva, 14 Nave L1
28750
San Agustín del Guadalix
Madrid
Información: info@normark.es
Página web: www.bsplanet.com

BSPlanet S.r.L. 13/06/2017
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