
ENTRENADOR DE RELAJACIÓN PARA MASCOTAS

MANUAL DE OPERACIÓN



Muchas Gracias

Gracias por elegir RelaxoPet© PRO. 

Este manual contiene una descripción detallada, así como el uso y las instrucciones de 
funcionamiento de la versión RelaxoPet© PRO para perros.  

El objetivo de este manual de instrucciones es ayudarlo a utilizar RelaxoPet© PRO especi-
ficamente en su mascota  

Antes de utilizar RelaxoPet© PRO, lea atentamente y completamente las instrucciones de 
funcionamiento y guárdelas.

Puede encontrar más información sobre nuestros productos en nuestro sitio web en 
www.relaxopet.com o utilizar nuestro servicio de atención al cliente por correo electróni-
co si tiene alguna pregunta a service@relaxopet.com

Contenido de la caja:

• Entrenador de Relajación de mascotas RelaxoPet© PRO
• Cable de carga RelaxoPet© PRO
• Manual de operación

Nota importante:

Este producto está exclusivamente 
diseñado para uso con perros.

RelaxoPet© PRO no sustituye el diagno-
stico de un veterinario ni el tratamiento
de enfermedades.

Si su mascota tiene problemas de 
salud, consulte a su veterinario.
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¡Peligro por asfixia! Mantenga a los niños y animales alejados del material de empaque.

El dispositivo solo se puede utilizar para la relajación de los perros.

Las personas con pérdida auditiva no deben configurar RelaxoPet© PRO demasiado alto.
 
Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capa-
cidades sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y / o falta de conocimiento 
para ser utilizados, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su 
seguridad o recibido las instrucciones para usar el dispositivo.

 
 ¡No use el dispositivo si está dañado!

 
 Riesgo de discapacid auditiva debido a las altas frecuencias de sonido.
 ¡No sostenga el dispositivo en funcionamiento directamente en su oído durante  
 mucho tiempo! 

 ¡Los componentes eléctricos no deben acercarse al agua y deben protegerse de  
 la humedad y temperaturas extremas!

Si la humedad ha penetrado en el equipo, comuníquese con su distribuidor.

Instrucciones generales de seguridad
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¡No quite ni modifique ninguna parte del módulo! No lo repare usted mismo, de lo contrario 
existe riesgo de incendio o descarga eléctrica. 

Si tiene preguntas, comuníquese con su distribuidor.

Nunca coloque el módulo de sonido en superficies inclinadas o irregulares. 
Puede volcarse, caerse y causar lesiones.

¡RelaxoPet© PRO Entrenador de Relajación de mascotas no es un juguete! 
Asegúrese de que los niños no jueguen con el dispositivo. 

 ¡Mantenga RelaxoPet© PRO fuera del alcance de los niños!

 ¡Asegúrese de que RelaxoPet© PRO no sea accesible para el perro!

RelaxoPet© PRO es un dispositivo de precisión. No lo deje caer y evite golpes y fuerza exce-
siva.

No utilice agentes de limpieza abrasivos o raspadores, ya que pueden deteriorar la super-
ficie

¡No cubra el módulo de sonido ni el altavoz durante la aplicación!

Instrucciones generales de seguridad
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RelaxoPet© PRO puede ayudar con éxito a crear diferentes temas para evitar los factores 
estresantes.

Áreas de aplicación

• Tormenta
• Fuegos artificiales
• Visita veterinaria
• Viajar / Manejar
• Quedarse solo
• Cambio de de hogar
• Cambio medio ambiental

• Agresividad
• Pánico
• Trastorno obsesivo
• Ladridos constantes

Problemas de conducta como:

• Comportamiento destructivo 
• Hiperactividad
• Problema de comportamiento 
social
• Trastornos de marcaje
• Comportamientos dominantes
• Y mucho más…

Miedo a:
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Descripción de funciones

Así es como la solución integral para la relajación profunda funciona 
para los perros

RelaxoPet© PRO fue desarrollado para la relajación profunda inconsciente de todos los 
perros, con sus versiones de sonido especiales adaptadas al sentido sensible de la audi-
ción de los animales y desarrollado en estrecha colaboración con veterinarios, terapeu-
tas de conducta y criadores.

RelaxoPet© PRO no es comparable a la música de relajación tradicional para animales, 
ya que RelaxoPet© PRO contiene no solo las ondas de sonido audibles, especialmente 
compuestas, sino también seis frecuencias adicionales que no son conscientemente per-
ceptibles para el oído humano con sus pistas portadoras de sonido subliminales silencio-
sas que puede desencadenar un estado de calma profunda y relajada en el animal.

Además, RelaxoPet© PRO ofrece la posibilidad de utilizar el selector Switch para apagar 
completamente las ondas sonoras, de modo que RelaxoPet© PRO funciona exclusiva-
mente con las pistas portadoras de sonido subliminales silenciosas, inaudibles e involun-
tariamente perceptibles.
RelaxoPet© PRO funciona de forma totalmente automática, eficaz, independientemente 
de la edad o la raza de su perro, dentro y fuera.

RelaxoPet© PRO es ideal para viajes, visitas al veterinario y en circonstancias no animales 
y funciona completamente indepenndiente de una toma de corriente, a través de la 
potente batería de operación.

Si escucha un ruido inusual en las ondas de sonido audibles, esto no es un defecto, sino 
más bien una característica de calidad de las bandas sonoras almacenadas.

Datos técnicos del modulo de sonido  
 
Angulo de sonido   90° x  65°
Nom. Impedancia   4 Ω
Potencia módulo de sonido  3 W
Capacidad de la batería 600 mAh 
Tiempo de carga (100%)        hasta 60 min.
Voltaje             3,7 V 600 mA
Puerto de carga            Micro USB 5
            DC input 
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Aplicación | Fase de aclimatación

Primeros pasos - consejos para la aclimatación y el uso

Date tiempo a ti y a tu mascota para acostumbrarte a este nuevo tipo de relajación 
profunda.

Solo use RelaxoPet© PRO en situaciones estresantes después de que haya transcurrido el 
período de aclimatación, ya que el perro descompone la hormona del estrés (cortisol) 
más lentamente que nosotros los humanos.

En la fase de aclimatación, es ideal colocar el RelaxoPet© PRO cerca de la zona de con-
fort de su perro y estar neutral y tranquilo con el perro. Evitar correcciones adicionales de 
conducta durante los primeros intervalos de sonido.

En la fase de familiarización, seleccione el modo audible en el volumen preestablecido.  
En el ajuste de fábrica, las funciones NOISE MOTION y PRO TIMER están apagadas (inter-
ruptor a la derecha) y pueden utilizarse después de la fase de familiarización. La fase de 
aclimatación también se puede realizar por la noche.

Por lo general, 4-5 días son suficientes para acostumbrarse. Durante este tiempo, se 
deben evitar los ruidos molestos como la televisión o la radio. Dependiendo del nivel de 
tensión del perro, el tiempo de aclimatación puede extenderse individualmente. 

Nunca utilice por primera vez el dispositivo con una mala experiencia (excepción: true-
nos / fuegos artificiales) ya que esto causará un acondicionamento no deseado o una 
amplificacion de los problemas existentes.  

Apague el sonido al menos 30 minutos antes de interactuar con su mascota.

No comience de inmediato con actividades deportivas en perros, como: entrenamien-
to, agilidad, búsqueda de recursos deportivos y misiones de perros de servicio o justo 
después de una fase de relajación profunda a través de RelaxoPet© PRO.  

Tenga en cuenta que RelaxoPet© PRO,con sus pistas de sonido audible especialmente 
desarrollados, también puede desencadenar un estado de relajación profunda en 
humanos. RelaxoPet© PRO no sirve como sustituto de una educación y cuidado de los 
animales.
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Aplicación | Después de la fase de aclimatación

Uso regular

Después de la fase de familiarización (ver página 8), RelaxoPet© PRO se puede utilizar con 
regularidad y en diversas situaciones estresantes.

También recomendamos que solo seleccione las ondas sonoras inaudibles de frecuencia sub-
liminal después de la fase de familiarización y use las convenientes funciones PRO, como el 
temporizador PRO y el sistema NOISE MOTION (ver página 16).

Posicionamiento de RelaxoPet© PRO
Coloque RelaxoPet© PRO al interior, en un radio máximo de 5 m / exterior máx. 3 m (vea el dibu-
jo a continuación), del área de residencia principal del perro y tenga cuidado de que Relaxo-
Pet© PRO esté fuera del alcance de su perro.

Comienze con la irradiación acústica unos 30 minutos antes de que se produzca la situación 
de estrés. En situaciones impredecibles, como una visita aguda al veterinario, el entrenador 
puede activarse durante la situación estresante.

Al igual que en la fase de aclimatación, el sonido debe detenerse al menos 30 minutos antes 
de la cooperación activa con su animal.

Máximo alcance al interiorMáximo alcanca al exterior
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Aplicación | Información útil

Información útil y adicional

Entrada en la relajación profunda.
Dependiendo de la situación inicial y de los intervalos de sonido del perro, el tiempo en el que 
se inicia la relajación varía y pueden pasar varios días hasta que los primeros resultados sean 
visibles.

Tiempo de sonido / Intervalo de sonido
El tiempo de sonido puede ser de más de 4h al día. Intervalos más duraderos son completa-
mente inofensivos, pero deberían evitarse considerando la importancia del entrenamiento.

Ajuste de volumen
Tenga en cuenta que un perro escucha hasta 20 veces mejor que los humanos. 
La configuración predeterminada al inicio del sistema de RelaxoPet© PRO es suficiente para el 
ruido ambiental normal.

Si es necesario, use los botones (+/-) para ajustar el volumen al ruido ambiental.

Diferentes habitaciones
Si el RelaxoPet© PRO se va a utilizar en distintas estancias (p. Ej., Hoy en el salón y mañana en 
la cocina), dependiendo de la situación inicial, la sensibilidad del animal y el grado de fuerza 
de los respectivos estresores, puede resultar útil realizar la fase de aclimatación en las distintas 
estancias una tras otra.
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Aplicación | Información útil

Información útil y adicional

Quedarse solo
Solo deje a su perro solo con RelaxoPet© PRO DESPUÉS de que haya tenido lugar la fase de 
aclimatación.
Puede utilizar las ondas sonoras audibles o inaudibles en su ausencia para este propósito.

Después de la fase de familiarización, aumente lentamente la duración de su ausencia junto 
con RelaxoPet© PRO.

Sin embargo, siempre comience con al menos 30 minutos de antelación a cada
ausencia.

A pesar de la relajación profunda, nunca deje a los perros solos más de lo necesario.
RelaxoPet© PRO no sirve para prolongar las ausencias.

Ambiente conocido y no animal
En todos los entornos exteriores, recomendamos utilizar solo las ondas de sonido audibles.

Para perros que vivan en exterior
Para perros que viven en el exterior, se puede utilizar más de 8 horas diarias. Preste
atención para colocar RelaxoPet© PRO lo más centrado posible. Proteja RelaxoPet© PRO en 
exterior de las influencias ambientales como humedad, suciedad o calor.

Tormentas / fuegos artificiales
En el caso de eventos repentinos, como tormentas eléctricas y fuegos artificiales, el área princi-
pal de residencia del perro puede cambiar.
Use RelaxoPet© PRO junto con las ondas de sonido audibles directamente en el lugar de
bienestar seleccionado del perro.
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El módulo de sonido | Botones de funcionamiento   

RelaxoPet© PRO Entrenador de Relajación de mascotas en un vistazo

Botón on-off
Para encenderlo y apagarlo, presione el botón durante 2 
segundos.

► En funcionamiento, el LED blanco se ilumina.

Selector interruptor de ondas sonoras
Seleccione la función (inaudible | audible) antes o durante
la operación.

► LED azul (permanente = audible | intermitente = inaudible)

Selector PRO-timer
Seleccione la función (4 horas de duración / infinito), antes
de iniciar el dispositivo. 

► El LED amarillo se ilumina cuando la función del tempori-
zador (4h) está activo.
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RelaxoPet© PRO Entrenador de Relajación de mascotas en un vistazo

Panel de control lateral

Con (+) el volumen aumenta, con (-) el volumen se reduce.
Al comenzar, el volumen medio está preestablecido. 
Cuando se inicia después de la función de pausa, la uni-
dad cambia al volumen preestablecido.

NOISE-MOTION start / stop:

1. Activa NOISE-MOTION (reemplaza la función de encendi-
do / apagado)
2. Modo de selección (audible / silencioso)
3. Desactivar NOISE-MOTION cuando ya no esté en uso

En el modo NOISE-MOTION, los dos micrófonos se activan
para la vigilancia de la estancia.

Tan pronto como los micrófonos integrados hayan detecta-
do un umbral de sonido preestablecido, RelaxoPet© PRO se 
activa automáticamente durante 30 minutos.

► LED rojo parpadeando = monitoreo 
► LED rojo continuo = en funcionamiento
► LED azul parpadeando = modo silencioso 
► LED azul continuo = modo audible

El módulo de sonido | Botones de funcionamiento   
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Volumen  | Pausa-Play | indicador de carga

Ajuste del Volumen 

El volumen es ajustable en 15 posiciones, por lo que el 
volumen preestablecido al inicio siempre esta en el rango 
de volumen medio.

Cuando reinicie desde el modo de pausa, RelaxoPet© PRO 
se iniciara automáticamente en el volumen preestableci-
do.

Botón Play – Pause
Al presionar el botón de pausa (círculo rojo) una vez duran-
te la operación, RelaxoPet© PRO se detiene inmediatamen-
te. 

Funcionamiento LED / estado de carga

Los LED verdes con el símbolo de la batería indican el estado de carga actual durante la 
operación:    
1 LED = 20%, 2 LED = 60%, 3 LED = 100 %

Con menos del 20% de energía de la batería, el último LED verde cambia de verde a rojo, lo 
que indica que el RelaxoPet© PRO debe cargarse de inmediato.

Al cargar, los LED parpadean en verde
• Si la batería tiene más del 20% de carga, el primer LED permanecerá verde permanente-
mente y el segundo LED parpadeará
•Si la batería tiene más del 60% de carga, los dos primeros LED permanecen en verde perma-
nente y el tercer LED parpadea en verde.
• Cuando la batería está completamente cargada, todos los LED parpadean en verde

El módulo de sonido
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El módulo de sonido

Funciones LED

La nueva versión del producto RelaxoPet© PRO tiene una 
gran cantidad de pantallas ópticas en el lado del disposi-
tivo.

Encendido LED

El LED blanco indica que RelaxoPet© PRO está en funciona-
miento.
 
LED de selección de modo

El LED azul (permanente) indica que RelaxoPet© PRO está 
funcionando en modo audible y parpadea en modo 
inaudible.

PRO-Timer LED
 
El LED amarillo indica que RelaxoPet© PRO está en modo temporizador. Después de 4 horas de 
funcionamiento, RelaxoPet© PRO cambia automáticamente al modo de pausa. Cuando se 
activa el sensor NOISE-MOTION, el LED rojo parpadea y cambia automáticamente a la escu-
cha de la sala después de que haya transcurrido el temporizador.

NOISE-MOTION LED 

El LED rojo indica, cuando RelaxoPet© PRO está en modo de NOISE MOTION. El LED rojo
parpadea, cuando se activan los micrófonos, el módulo de sonido permanece en silencio. 
Solo cuando los micrófonos detectan ruido (base de datos predeterminada), el módulo de 
sonido se enciende automáticamente durante 30 minutos y el LED rojo se ilumina permanen-
temente.

Lea la explicación detallada de la operación NOISE-MOTION (ver página 17). 

No cubra el módulo de sonido ni el altavoz durante su uso!
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Funciones PRO 

El sistema NOISE-MOTION y el PRO TIMER

Nuestro equipo de ingenieros ha logrado integrar dos funciones innovadoras en el módulo de 
sonido RelaxoPet© PRO, que hacen del RelaxoPet© PRO un entrenador de relajación animal 
para PROfesionales.

1. El sistema NOISE-MOTION

El sistema NOISE-MOTION detecta automáticamente la habitación y enciende automática-
mente el módulo de sonido durante 30 minutos en caso de factores estresantes reconocibles 
como aullidos, lloriqueos o el perro corriendo.
De esta manera, su animal está protegido de factores estresantes repentinos como tormentas 
eléctricas o el timbre de la puerta, incluso cuando no está, y también puede relajarse en todas 
las habitaciones que no sean de animales. (ver página 7).

2. El PRO TIMER

Después de cuatro horas de exposición al sonido, una función de temporizador integrado 
apaga automáticamente el módulo de sonido. Para que el animal pueda estar relajado y solo. 
(ver página 18).

El sistema NOISE-MOTION junto con el temporizador PRO

RelaxoPet© PRO fue diseñado para que ambas funciones PRO también se puedan usar juntas 
o automáticamente una tras otra. Después de cuatro horas de relajación con RelaxoPet© PRO 
(función PRO TIMER), el entrenador cambia automáticamente al modo NOISE-MOTION y luego 
relaja a su animal si es necesario tan pronto como se detectan factores estresantes reconoci-
bles (ver página 18).
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Función PRO NOISE-MOTION

El sistema NOISE-MOTION de un vistazo

Así funciona el sistema NOISE-MOTION
Dos micrófonos de alta sensibilidad en el RelaxoPet© PRO Entrenador de Relajación de masco-
tas monitorean automática y continuamente el alrededor (hasta aproximadamente 3 m en 
interiores) después de que el sistema NOISE-MOTION se haya activado y encienden automáti-
camente el módulo de sonido RelaxoPet© PRO cuando ocurren ruidos o factores estresantes en 
el animal.

La duración del sonido es de 30 minutos, tras los cuales RelaxoPet© PRO cambia al modo de 
monitoreo adicional. Tan pronto como los micrófonos detecten ruidos adicionales o continuos 
del animal, el proceso de sondeo de 30 minutos comienza nuevamente.

Cómo activar la función NOISE-MOTION
Para la operación NOISE-MOTION, solo active el interruptor selector (consulte la página 13).  
No es necesario un encendido adicional, esto activa la función de encendido y apagado y la 
detección de sonidos de inmediato.

Sin embargo, puede elegir entre el modo audible o inaudible, por lo que recomendamos el 
modo audible cuando el propietario está ausente. El volumen de las pistas de audio audibles 
no se puede ajustar en el modo NOISE MOTION. Para apagar el módulo de sonido, simplemen-
te apague el interruptor selector NOISE MOTION nuevamente. 

Tenga en cuenta que NOISE-MOTION solo debe usarse cuando su mascota está sola en casa. 
Apague los sonidos extraños (como TV/ radio),ya que esto provocará un mal-funcionamiento.

No cubra el RelaxoPet© PRO módulo de sonido ni el altavoz durante su uso!
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Función PRO TIMER

El PRO TIMER de un vistazo

Así es como funciona el PRO TIMER
En el RelaxoPet© PRO Entrenador de Relajación de mascotas  puede elegir entre dos ciclos de 
sonificación. El módulo de sonido se puede utilizar durante un tiempo de ejecución de 4 horas o 
de forma continua sin interrupción.

El dueño de una mascota puede elegir los tiempos acústicos que desee.

Cómo utilizar la función NOISE-MOTION junto con el PRO Timer
Primero active el temporizador PRO, luego encienda el entrenador usando el botón ON y luego 
encienda el sensor de NOISE MOTION.

Una vez transcurrido el temporizador de 4 horas, el módulo de sonido cambia automáticamen-
te al modo de monitorización NOISE-MOTION y se vuelve a encender durante 30 minutos si hay 
factores estresantes perceptibles.
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Transporte y Viaje

Viajar seguro con RelaxoPet©

Comience con la duración del sonido unos 15-30 minutos antes del inicio del desplazamiento. 
Configure el módulo de sonido cerca del transporte para que su animal no pueda alcanzar el 
módulo.

RelaxoPet© PRO en el automóvil
Instale RelaxoPet© PRO  en un lugar seguro del vehículo durante los desplazamientos y tenga 
cuidado de que no se caiga en caso de frenazo repentino o accidentes.

Asegúrese que RelaxoPet© PRO está completamente cargado antes de viajar, o use el puerto 
de carga USB durante el viaje.

Como accesorio útil para el transporte perfecto, ofrecemos la bolsa de transporte RelaxoPet© .

RelaxoPet© PRO en viajes aéreos
Antes de viajar, comuníquese con la aerolínea y señale que desea usar RelaxoPet© PRO duran-
te el vuelo.

Debido a la gran cantidad de aerolíneas y las diversas condiciones de transporte, no podemos 
garantizar que la aerolínea tolere el transporte con RelaxoPet© PRO.

Tome nota de las respectivas costumbres y condiciones 
nacionales antes de todos los viajes internacionales.

Bolsa RelaxoPet©
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Batería de iones de Litio

Uso correcto de la batería de iones de litio integrada

Es importante para la capacidad total de la batería de litio-ion incorporada, que cargue com-
pletamente el módulo de sonido RelaxoPet© PRO antes de usarlo.

Opciones de carga del módulo de sonido RelaxoPet© PRO
RelaxoPet© PRO tiene una batería recargable incorporada con una larga vida útil y se puede 
cargar a través del cable de carga USB incluido a un puerto USB. El tiempo de carga es de 30-
90 minutos (dependiendo del voltaje de alimentación USB).

Al viajar o transportar el módulo de sonido en la conexión de 12 V de un vehículo, la unidad 
puede cargarse permanentemente durante el uso.

¡PRECAUCIÓN!
No coloque la batería en el fuego o en un horno de calefacción, ya que esto podría causar 
una explosión, y no deseche la batería mediante extrusión mecánica o corte.

No coloque la batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda hacer 
que la batería explote o gotee líquidos y gases inflamables.

No coloque la batería en un entorno de presión extremadamente baja que pueda hacer que 
la batería explote o gotee líquidos y gases inflamables.
1. El rango de temperatura de funcionamiento normal del producto es de 0 a 45 ° C
2. El rango de temperatura de protección de carga del producto es de 0 a 45° C
3. El rango de temperatura de almacenamiento y transporte del producto es de -20 a 40 ° C
4. No baje la presión de aire de debajo 86 kPa que pueda resultar en una explosión o la fuga de 
líquido o gas inflammable. 

Eliminación de residuos eléctricos y electrónicos en la Unión Europea.

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. En su lugar, deje el disposi-
tivo antiguo en un punto de recolección de reciclaje para equipos eléctricos y electrónicos. La 
recolección y el reciclaje por separado de su equipo antiguo ayuda a ahorrar en materias primas 
y asegura que cuando reciclamos, la salud humana y el medio ambiente están protegidos, para 
devolver su equipo viejo para su reciclaje, comuníquese con su Ayuntamiento, el servicio de 
eliminación de desechos domésticos o el punto de venta de su producto.
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Consejos de aplicación / Preguntas generales 

Tenga en cuenta que todos los ejemplos enumerados deben adaptarse indi-
vidualmente a la especie

Mi perro no reacciona al RelaxoPet© PRO 
al principio o lo evita. ¿Hice algo mal?

De hecho, puede llegar a una relajación exagerada del animal al comien-
zo de la irradiación ultrasónica, con lo que el animal percibe los sonidos de 
relajación como perturbadores. Sin embargo, esta reacción exagerada 
desaparecerá después de unos pocos días de uso. Tenga en cuenta los 
consejos para la fase de aclimatación (consulte la página 7).

¿Las frecuencias externas tienen un efec-
to contraproducente (TV, radio, música, 
etc.)?

En modo silencioso puedo escuchar 
ruidos o gritos.
¿Es efectivo mi dispositivo?

¿Puedo usar varios RelaxoPet© PRO 
Entrenadores de Relajación de mascotas 
al mismo tiempo en un hogar con varios 
animales?

Nos gustaría llevar a nuestro perro con 
nosotros en nuestros viajes. 
¿Puede RelaxoPet© PRO facilitar el viaje o 
el vuelo de mi mascota?

¿Puedo conectar el RelaxoPet© PRO de 
forma permanente a la fuente de ali-
mentación y utilizarlo en algún momen-
to? 

Las ondas de radio o la televisión, por ejemplo, no tienen ninguna influ-
encia en las ondas de sonido de frecuencia del RelaxoPet© PRO, ya que 
es una cuestión de la diferencia o los rangos de frecuencia de las ondas 
de sonido. Sin embargo, recomendamos seleccionar el tipo de sonido 
silencioso.

El crujido o el ruido no representan una deficiencia, sino más bien una 
característica de calidad de las pistas de sonido frecuentes y disponib-
les.

No se puede producir una superposición de sonido y una reducción de 
la relajación cuando se usan varios entrenadores RelaxoPet© PRO en 
algún momento. Sin embargo, la relajación puede profundizarse aún 
más por múltiples sonidos.

El módulo de sonido está equipado con protección de sobrecarga elec-
trónica y protección de cambio continuo. Una carga permanente influye 
en la capacidad de la batería.
Por lo tanto, recomendamos el uso en modo batería.

Ejemplo Solución

Puede usar RelaxoPet© PRO fácilmente durante un viaje en automóvil o 
en tren. Protéjalo con la RelaxoPet© bolsa de viaje. También se puede 
usar durante un vuelo. Informe a la aerolínea por adelantado.
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Análisis de errores pequeños
Todos los productos RelaxoPet© se fabrican con los más altos estándares de calidad.
Si se ha producido un error que no aparece aquí, comuníquese con nosotros por correo elec-
trónico a nuestro servicio de atención al cliente al service@relaxopet.com indicando el error.

Este dispositivo cumple con todos los estándares de campo electromagnético (EMF). De acuerdo con el cono-
cimiento científico actual, el dispositivo es seguro de usar, comprobado que se maneja adecuadamente y de 
acuerdo con las instrucciones de este manual. Como con cualquier otro dispositivo, el manejo adecuado es un 
requisito esencial para un buen resultado.

El LED blanco no se ilumina

Problema Posible causa Solución

Compruebe si el dispositivo está 
cargado y se ha presionado el inter-
ruptor de encendido / apagado

• La batería no está cargada
• El interruptor de encendido / 
apagado está en el modo 
incorrecto

Se ilumina el LED blanco, 
pero no hay sonido audible

El animal no se relaja

El LED amarillo se ilumina, 
pero no hay sonido audible

La batería roja se ilumina

El dispositivo ya no se puede
apagar

• El interruptor selector está 
en el modo incorrecto

Presione el interruptor selector en 
volumen audible

• Uso incorrecto del dispositivo.
• Enfermedad veterinaria

Lea las páginas 14-16. 
Consulte a su veterinario o un/su 
entrenador de animales

• El selector PRO Timer está activo 
y el dispositivo está  después de 4 
horas en modo de reposo.

Presione el interruptor selector de 
temporizador desactivado

• Capacidad de la batería por 
debajo del 20%

Cargue el módulo de sonido

• NOISE-MOTION System activo Cambie el interruptor selector de 
NOISE-MOTION a la izquierda
(lea la página 13)
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