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LA EMPRESA MARTIN SYSTEM

La S.A. Martin, empresa familiar fundada en 1978 por
Charles Martin y su esposa, se dedica a la electricidad y
la electrónica.

Varias son las patentes internacionales que han
recompensado los esfuerzos de Martin System:

Con los años, sus hijos, Joseph y Françoise, entran a
formar parte de la empresa.
Desde su creación, la empresa vende, entre otras cosas,
dispositivos electrónicos para el entrenamiento de perros.
Verdaderos apasionados de la cinoﬁlia, Charles Martin
y su hijo Joseph deciden crear su propia tecnología de
entrenamiento canino a distancia. Así es como nace
Martin System, un ambicioso proyecto cuyo objetivo
es ofrecer productos ﬁables, sólidos y con toda la
funcionalidad y seriedad habituales del equipo familiar.
Los largos años de investigaciones y exigentes pruebas
darán como resultado un producto que, poco a poco,
revolucionará el mundo de la caza y el entrenamiento
canino.
Posteriormente, al collar de entrenamiento se unirán otros
artículos como el cercado invisible, el collar antiladrido y
el collar de rastreo.
Rodeada de colaboradores especialmente seleccionados
y de competencias unánimemente reconocidas, Martin
System desarrolla productos de tecnología punta a nivel
mundial.
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- S.S.C., - Finger Kick, - Frequency Hopping.
Preocupados ante todo por el respeto del animal, Martin
System ofrece materiales de características técnicas
estrictamente conformes con las recomendaciones de la
ECMA y yendo en muchos casos mucho más allá.
Martin System ofrece igualmente sus competencias
en el terreno de la integración de su tecnología de
radiofrecuencia en la concepción y fabricación de
cualquier producto teledirigido de alto rendimiento.

Martin System

LA EMPRESA MARTIN SYSTEM

ES

MARTIN SYSTEM
A LA VANGUARDIA DE LA
TECNOLOGÍA
DESDE 1978

Martin System
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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE MARTIN SYSTEM
La extremada calidad de nuestras investigaciones ha permitido a nuestros ingenieros
desarrollar un material de gran simplicidad, pero de las más altas prestaciones a
escala mundial, lo cual conﬁere a nuestros productos una ﬁabilidad incomparable
Collares de adiestramiento
A. Emisor
Todos los collares de adiestramiento de la nueva
gama Martin System utilizan una frecuencia de radio
de 869,5 MHz, esto permite :
- Una enorme miniaturización de las antenas emisoras
y receptoras, en su mayoría integradas en el aparato
o de tamaño inferior a 5 cm, como parte integrante de
la caja del emisor (riesgo cero de pérdida o rotura),
- El estricto respeto de las distancias de transmisión
establecidas,
- Una independencia total de funcionamiento, ya que
el código que asigna al emisor es único y seleccionado
entre un millón de posibilidades, impidiendo cualquier
riesgo de interferencia con cualquier otro material,
tanto emisor como receptor,
- La transmisión inmediata de la información entre el
emisor y el collar receptor (inferior a 50 milésimas de
segundo),

Allá donde los aparatos tradicionales generan, para una
potencia de salida constante, sensaciones variables
según las condiciones de utilización (humedad,
impedancia de la piel del animal...), Martin System
garantiza la misma sensación en cualquier condición
de utilización :
- Humedad de la piel del animal.
- Longitud, diámetro y naturaleza de los electrodos.
- Espesor del pelaje del animal, presencia de capas
capilares muertas, a través de la regulación inteligente
e instantánea de la potencia de salida.
Martin System ofrece igualmente un collar receptor
que puede vincularse a cuatro mandos a distancia
diferentes, sin perjuicio de la intervención eventual del
usuario más próximo al perro.
2. Collares receptores vibratorios
Destinados principalmente al entrenamiento de perros
especialmente frágiles, sordos, o para entrenadores
que utilizan métodos basados en la recompensa.

- La utilización del kit “manos libres” opcional (Finger
Kick).
B. Receptor
La gama está compuesta por dos familias de collares
receptores :
1. Collares receptores estimuladores
“Estimulación de sensación constante” : la “SSC”
constituye un avance revolucionario en el mundo de
los aparatos electrónicos de entrenamiento animal.
El animal puede ser estimulado cualesquiera que
sean las condiciones meteorológicas, manteniendo
la misma intensidad de sensación (evitando así
una estimulación excesiva involuntaria en caso de
variación del grado de humedad o en función del
pelaje del animal)
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Collares antiladrido

Caja lanzadera

La estimulación es provocada por el sonido del ladrido
del perro junto con la vibración de sus cuerdas vocales.

Todos los emisores Martin System son capaces de
controlar la activación de las cajas lanzaderas (de una
a dieciocho cajas por botón y por perro). El TT 1000, el
PT 3000 y el Beagle Master permiten controlar tanto
al perro como la apertura de las cajas lanzaderas.
Las cajas lanzaderas están fabricadas en materiales
extremadamente resistentes (acero inoxidable y
chapa imputrescible).

De este modo, su perro nunca reaccionará ante el
ladrido de otro perro.
-La estimulación electrostática viene precedida
siempre por un sonido de aviso.
El material puede programarse para:
- Aumentar la estimulación si el animal continúa
ladrando durante unos diez segundos. En este caso,
el aparato reacciona enviando un estímulo sonoro
seguido de un estímulo electrostático de nivel
inmediatamente superior. El material vuelve a situarse
en el nivel 1 un minuto después del ladrido

Collares de rastreo
Modulación del nivel de amplitud del movimiento que
provoca la emisión sonora.

- Determinar un nivel de ladrido constante

7 niveles de intensidad sonora
5 modos de trabajo
5 “melodías ” diferentes

E-Fences

Regulación de la sensibilidad de reacción.

- Determinación de la distancia entre la zona de aviso
y de estimulación, entre 0,5 y 3 m.
- Pantalla LCD en el emisor para mostrar avisos de
rotura del cercado (con alarma sonora), distancias
delimitadas para la zona de aviso y de estimulación,
etc.
- El emisor memoriza su programación y es
capaz de reproducir las condiciones de utilización
predeterminadas en cualquier otro cercado existente.
En una segunda residencia, por ejemplo, sólo tendrá
que instalar el cercado y activarlo a continuación
trasplantando el emisor de la residencia principal. No
hará falta volver a programar el aparato.

Martin System
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S.S.C.* - ESTIMULACIÓN DE SENSACIÓN CONSTANTE
La S.S.C.* constituye un avance revolucionario en el
mundo de los aparatos electrónicos de entrenamiento
animal. Se trata de una tecnología que permite
estimular al animal cualesquiera que sean las
condiciones meteorológicas, manteniendo la misma
intensidad de sensación (evitando así una estimulación
excesiva involuntaria en caso de variación del grado
de humedad o en función del pelaje del animal).

El patentado sistema SSC* conserva la misma
sensación de estímulo en cualquier condición de
utilización.

Los aparatos tradicionales, por lo general, para una
potencia de salida constante, provocan sensaciones
variables según las condiciones de utilización
(humedad, impedancia de la piel del animal...).

El sistema funciona como un termostato en casa. Si
este está regulado a 20°, el trabajo de la caldera será
mayor en invierno con temperaturas negativas (-10°)
que con temperaturas positivas (+10°). El consumo
de energía varía, pero la temperatura ambiente sigue
siendo la misma dentro de la casa.

Martin System garantiza la misma sensación en
cualquier condición de utilización :
- Humedad de la piel del animal
- Longitud, diámetro y naturaleza de los electrodos
- Espesor del pelaje del animal, presencia de capas
capilares muertas,
a través de la regulación inteligente e instantánea de
la potencia de salida.
El collar de entrenamiento tradicional, sin patente SSC,
emite estímulos que varían según las condiciones
meteorológicas. Cuando el perro está mojado, recibe
estímulos excesivos, que no siguen los parámetros
previstos.

Un sistema exclusivo de TODOS los collares de
ENTRENAMIENTO Martin System.
En resumen :

El exclusivo invento patentando de Martin System
permite, por ﬁn, cuantiﬁcar cada uno de los niveles
de aparato.

Esta innovación técnica constituye una ventaja
considerable tanto para el animal como para
el usuario.
A partir de ahora, el usuario puede adaptar la intensidad
del material de estimulación a sus necesidades, o a
las del animal.

SIN TECNOLOGÍA S.S.C.* :

CON TECNOLOGÍA S.S.C.* :
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Micro Trainer : Micro Trainer SSC*
LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
Este collar es el fruto de la perfecta combinación de
nuestra experiencia y conocimientos, de los consejos
de nuestros entrenadores y educadores, de nuestra
preocupación por las necesidades de los usuarios, y
del talento de nuestros ingenieros.
Se trata de un material hiperminiaturizado y
especialmente eﬁcaz, con el que hemos logrado
introducir el entrenamiento canino en la era de
la modernidad. Además de la miniaturización y
la eﬁcacia, hemos centrado igualmente nuestros
esfuerzos en el bienestar del animal, reduciendo
el peso y las molestias, adaptando la ergonomía y
controlando la intensidad, gracias a lo cual logramos
una estimulación de sensación constante, sean cuales
sean las condiciones de utilización (la SSC).
El dispositivo se rige por dos patentes Martin System:
- La SSC (presente igualmente en los Tiny y los ProTrainer)
- El NHT: sistema de creación de alta tensión
miniaturizado.
Se trata del primer material de Martin System
alimentado con pila recargable por electrodos, ya sea
a través de la red eléctrica, del encendedor del coche
o por la conexión USB de su ordenador.
Una vez más, MARTIN SYSTEM es ﬁel a su lema:
“La tecnología al servicio del adiestramiento de
su animal”.
- Dimensiones
35 x 55 x 25 mm

- Peso
34 g

- Pila recargable por electrodos
- Con las ventajas de lo último en tecnología
- Detección y estimulación por microcontroladores
- Gran variedad de programas: sonido, vibración,
sonido y vibración, clicker, preaviso...
- Fácil programación
- Totalmente sumergible

Martin System
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COLLARES DE ADIESTRAMIENTO CLÁSICOS
TT 100 SSC
Destinado principalmente a los usuarios de sistemas de entrenamiento
canino por impulsos electrostáticos, con las ventajas que suponen
unas innovaciones realmente vanguardistas en materia de tecnología
mundial
Mando a distancia
3 modos de programación posibles
Sonido sin estimulación
Estimulación sin sonido
Sonido y estimulación simultáneos
6 niveles de estimulación
Caja ultracompacta
40 mm x 20 mm x 72 mm
Pantalla LCD

Collar
Caja compacta y ligera
55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g
Fácil puesta en marcha y detención
Impermeable y sumergible
Electrodos de acero inoxidable
Pila CR2 , de hasta 1 año de autonomía
en modo de reposo y 1 mes en uso
permanente

Sin antena exterior
Pila CR2430, de hasta 2 años de autonomía

TT 200/202 SSC
Para uso en actividades recreativas, cacerías o deportes caninos, en un
radio de 200 m.
TT 200 = 1 perro / 202 = 2 perros
Mando a distancia
4 modos de programación posibles
Sonido sin estimulación
Estimulación sin sonido
Sonido y estimulación simultáneos
Preaviso sonoro
9 niveles de estimulación
Caja ultracompacta
40 mm x 20 mm x 72 mm
Pantalla LCD

Collar
Caja compacta y ligera
55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g
Fácil puesta en marcha y detención
Impermeable y sumergible
Electrodos de acero inoxidable
Pila CR2 , de hasta 1 año de autonomía
en modo de reposo y 1 mes en uso
permanente

Sin antena exterior
Pila CR2430, de hasta 2 años de autonomía

TT 400/402 SSC
Para actividades recreativas caninas y caza en un radio de 400 m.
TT 400 = 1 perro / TT 402 = 2 perros
Mando a distancia
4 modos de programación posibles
Sonido sin estimulación
Estimulación sin sonido
Sonido y estimulación simultáneos
Preaviso sonoro
9 niveles de estimulación
Caja ultracompacta
40 mm x 20 mm x 72 mm
Pantalla LCD

Collar
Caja compacta y ligera
55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g
Fácil puesta en marcha y detención
Impermeable y sumergible
Electrodos de acero inoxidable
Pila CR2 , de hasta 1 año de autonomía
en modo de reposo y 1 mes en uso
permanente

Sin antena exterior
Pila CR2430, de hasta 2 años de autonomía
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TT 1000 SSC

PT 3000 SSC - Beagle Master SSC

Actividades recreativas, deportes caninos y caza en un
radio de 1000 m.
Compatible con «Finger Kick»
Alcance de hasta 1000 m
2 perros

Compatible con «Finger Kick»
PT 3000 SSC = Alcance de hasta 3000 m, 2 perros
Beagle Master = Alcance de hasta 4000 m, 4 perros

Mando a distancia

Mando a distancia

4 modos de programación posibles
Sonido sin estimulación
Estimulación sin sonido
Sonido y estimulación simultáneos
Preaviso sonoro
9 niveles de estimulación
Caja compacta - 100 mm x 55 mm x 27 mm, 90 g
Pantalla LCD
Sin antena exterior
Pila CR2, de hasta 2 años de autonomía

Collar
Caja compacta y ligera
55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g
Fácil puesta en marcha y detención
Impermeable y sumergible
Electrodos de acero inoxidable
Pila CR2 , de hasta 1 año de autonomía en modo de reposo y 1 mes
en uso permanente

Martin System

PT 3000 SSC
8 modos de programación
Sonido sin estimulación
Estimulación con o sin sonido
Estimulación flash (con o sin
sonido)
Estimulación progresiva
automática (con o sin sonido)
Preaviso sonoro

Beagle Master
6 modos de programación
Sonido sin estimulación
Estimulación con o sin sonido
Estimulación flash (con o sin
sonido)
Preaviso sonoro

18 niveles de estimulación
Caja compacta - 100 mm x 55 mm x 27 mm, 90 g
Pantalla LCD
Sin antena exterior
Pila CR2, de hasta 2 años de autonomía

Collar
Caja compacta y ligera
55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g
Fácil puesta en marcha y detención
Impermeable y sumergible
Electrodos de acero inoxidable
Pila CR2 , de hasta 1 año de autonomía en modo de reposo y 1 mes
en uso permanente
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COLLARES DE ADIESTRAMIENTO MICRO TRAINER
µ TT 400 SSC
Destinado principalmente a los usuarios de sistemas de entrenamiento
canino por impulsos electrostáticos, con las ventajas que suponen
unas innovaciones realmente vanguardistas en materia de tecnología
mundial
Mando a distancia

Collar

4 modos de programación posibles
Sonido y vibración sin estimulación
Estimulación sin sonido ni vibración
Sonido, estimulación y vibración simultáneos
Preaviso sonoro
9 niveles de estimulación
Caja ultracompacta
40 mm x 20 mm x 72 mm
Pantalla LCD

Dimensiones - 35 x 55 x 25 mm
Peso - 34 g
Pila recargable por electrodos
Con las ventajas de lo último en
tecnología
Detección y estimulación por micro
controladores
Fácil programación
Totalmente sumergible

Sin antena exterior
Pila CR2430, de hasta 2 años de autonomía

µ TT 1000 SSC
Actividades recreativas, deportes caninos y caza en un radio de 1000 m.
Compatible con “Finger Kick”
Alcance de hasta 1000 m - 2 perros
Mando a distancia
4 modos de programación posibles
Sonido y vibración sin estimulación
Estimulación sin sonido ni vibración
Sonido, estimulación y vibración simultáneos
Preaviso sonoro
9 niveles de estimulación
Caja ultracompacta
100 mm x 55 mm x 27 mm, 90 g
Pantalla LCD
Sin antena exterior

Collar
Dimensiones - 35 x 55 x 25 mm
Peso - 34 g
Pila recargable por electrodos
Con las ventajas de lo último en
tecnología
Detección y estimulación por micro
controladores
Fácil programación
Totalmente sumergible

Pila CR2430, de hasta 2 años de autonomía

µ PT 3000 SSC - µ Beagle Master SSC
Compatible con “Finger Kick”
PT 3000 SSC = Alcance de hasta 3000 m, 2 perros
Beagle Master = Alcance de hasta 4000 m, 4 perros
Mando a distancia
PT 3000 SSC

Collar
Beagle Master

8 modos de progr
6 modos de progr.
Clicker
Clicker
Estimulación con o sin Stimulation avec ou
sonido
sans son
Estimulación ﬂash
Stimulation ﬂash
(con o sin sonido)
(avec ou sans son)
Estimulación
progresiva automática Pré-avertissement
(con o sin sonido)
sonore
Preaviso sonoro
18 niveles de estimulación
Caja compacta -100 mm x 55mm x 27 mm, 90 g
Pantalla LCD
Sin antena exterior
Pila CR2, de hasta 2 años de autonomía
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Dimensiones - 35 x 55 x 25 mm
Peso - 34 g
Pila recargable por electrodos
Con las ventajas de lo último en
tecnología
Detección y estimulación por micro
controladores
Gran variedad de programas
Sonido, vibración, sonido y vibración,
clicker, preavis

Fácil programación
Totalmente sumergible

Martin System
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FINGER KICK
Deje que el kit manos libres “Finger Kick” con control por mando a
distancia se ocupe de no perder de vista a su animal.
Mandos a distancia
Gama Tiny Trainer
TT 1000 SSC (posibilidad de utilizar hasta 2 Finger Kick)
Gama Pro-Trainer
PT 3000 SSC (posibilidad de utilizar hasta 4 Finger Kick)
Beagle Master SSC (posibilidad de utilizar hasta 4 Finger Kick)
Este aparato consiste en un anillo de peso insignificante, provisto de una pequeña correa
de fijación extensible, que el usuario se coloca en el dedo. El anillo envía señales a través
de un emisor, que puede llevarse, por ejemplo, en un bolsillo.
Eficaz en un radio de 5 m desde el emisor principal.
El accesorio permite dejar las manos libres en todo momento, ofreciendo al usuario una
comodidad y discreción incomparable.
De gran utilidad para cualquier tipo de usuario (cazadores, excursionistas...).

EMILY (Llave USB)
La auténtica clave del éxito del entrenamiento de su perro.
Con la llave Emily podrá :
Modificar todos los parámetros programados en el collar (vibración, sonido, estimulación)
Respetar en todo momento las normas aplicables a cada país de utilización gracias al
programa “ProtectLevel18” (una simple orden en el nivel 18 basta para desactivar todos los
estímulos electrostáticos), estímulos que pueden ser reactivados a continuación gracias a su
programa, previamente instalado en su ordenador
Activar el modo “4 usuarios” (que permite controlar el collar con 4 mandos a distancia).

COLLAR COMPLEMENTARIO CLÁSICO Y MICRO TRAINER
¡Todos los collares funcionan con todos los mandos a distancia!
Collar SSC
- Caja compacta y ligera :
55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g

- Fácil puesta en marcha y detención
- Impermeable y sumergible
- Electrodos de acero inoxidable
- Pila CR2, de hasta 1 año de autonomía
en modo de reposo y 1 mes en uso
permanente
Collar SSC 4 Usuarios
- Capaz de reconocer 4 mandos a distancia
diferentes o 4 niveles/modos diferentes
en un PT 3000 o Beagle Master.
- Permite el control de un mismo perro por
4 usuarios diferentes.
- Caja compacta y ligera:
55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g

Martin System

- Fácil puesta en marcha y detención
- Impermeable y sumergible
- Electrodos de acero inoxidable
- Pila CR2 de hasta 1 año de autonomía en
modo de reposo y 1 mes en uso permanente
- 1 botón = 1 estimulación diferente
- Gran variedad de usos:
2 usuarios con 2 posibilidades cada uno
4 usuarios con 1 posibilidad cada uno
1 usuario con 4 posibilidades (PT 3000 o Beagle
Master)

Collar S&V
- Caja compacta y ligera :
55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g

- Fácil puesta en marcha y detención
- Impermeable y sumergible
- Pila CR2, de hasta 1 año de autonomía en
modo de reposo y 1 mes en uso permanente
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COLLAR ANTILADRIDO CLÁSICO Y MICRO

Collar antiladrido
Los collares antiladridos Martin System se adaptan a todos los
perros. El sistema consiste en enviarles estímulos que les provocan
sensaciones desagradables.
El nivel de la estimulación puede ajustarse, automática o
manualmente, según la sensibilidad del perro. El collar sólo detecta
los ladridos del perro que lo lleva.
Una tecnología innovadora que aúna dos métodos de detección de
ladridos a través de :
Las vibraciones de la garganta del perro
Las vibraciones sonoras de las cuerdas vocales.
Esta tecnología ignora los ladridos de otros perros, y, gracias
a un microprocesador, permite analizar en detalle las señales
detectadas, evitando así activaciones inoportunas debido a golpes,
frotamientos u otras señales parásitas.
La ergonomía del collar ha sido estudiada para asegurar la máxima
comodidad del animal.
La colocación de la correa alrededor de la caja impide que se
pierda y permite un mejor contacto con el cuello del perro, a la vez
que le procura un confort máximo.
El aparato está igualmente exento de elementos externos de
detección de vibraciones, que suelen ser incómodos e irritantes
para el animal.
Doble tecnología de detección de ladridos (vibraciones del cuello y
de las cuerdas vocales).
Pila de larga duración: ¡6 años en modo de reposo!
Tratamiento de los ladridos por microprocesador
Niveles de estimulación progresivos o programables.
8 niveles de estimulación.
Avisos sonoros.
Apto para todo tipo de perros.
Cómodo para el animal (sin terer electrodo)
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Easy Trainer
El sistema Easy Trainer permite utilizar nuestra
tecnología (SSC + NHT) con un material especialmente
fácil de empleo.
El mando a distancia para un solo perro cuenta con 4
botones de estimulación, uno por cada modo (sonido,
estimulación, estimulación + sonido, preaviso), así
como de un botón giratorio para regular el nivel.
Este sistema está especialmente concebido para un
uso simple, siempre con la seguridad que caracteriza
a nuestra tecnología.
Alcance: 1000 m, 1 perro

Mando a distancia
4 programaciones posibles: sólo sonido, estimulación con o
sin sonido y preaviso sonoro
9 niveles de estimulación
Pantalla LCD
Caja ultracompacta: 100 mm x 55 mm x 27 mm, 90 g
Pila de larga duración (CR2): 2 años en utilización normal
Memorización automática para cada perro. Visualización de
los diferentes programas en pantalla LCD

Collar clásico
Caja compacta y ligera: 55 mm x 32 mm x 38 mm, 75 g
Fácil puesta en marcha y detención
Impermeable y sumergible
Pila de larga duración (CR2): 1 año en modo de reposo y 1 mes
en uso permanente

Collar Micro Trainer
Dimensiones: 35 x 55 x 25 mm
Peso: 34 g
Pila recargable por electrodos
Con las ventajas de lo último en tecnología
Detección y estimulación por microcontroladores
Gran variedad de programas:
sonido, vibración, sonido y vibración, preaviso...

Fácil programación
Totalmente sumergible

Martin System
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TELEMETRÍA

TELEMETRÍA PERRO (MPS)

TELEMETRÍA HALCÓN

Gracias a la tecnología MPS (Martin Positioning System), su
perro estará siempre localizado.
El receptor le indica la dirección y la distancia a la que se
encuentra, así como sus coordenadas GPS. Además, el botón
de estimulación del receptor puede sincronizarse a otro
collar de la gama Martin System, para no perder el control del
animal en ningún momento.
Gracias a las avanzadas investigaciones en el campo de
la radiofrecuencia, el sistema cuenta con una potencia
excepcional, sin dejar de respetar las normas aplicables.
La posesión y utilización del material son, pues, totalmente
legales.

La telemetría Martin Positioning System emplea las tecnologías más novedosas que existen hoy en día en el mercado,
tanto en términos de miniaturización como de rendimiento.
Además, el equipo de ingenieros de Martin System ha tenido
acceso a las investigaciones realizadas en aplicaciones militares para aumentar la sensibilidad del receptor y el alcance
del sistema.

Receptor

Receptor
Alcance: hasta 100 km en campo abierto
Alta sensibilidad, incluso en emisores de suelo
Capacidad de seguimiento de hasta 30 halcones a la vez
(ahorro de hasta 100 emisores)

Alcance de hasta 60 km en campo abierto

Pila recargable sin efecto memoria

Capacidad de seguimiento de hasta 30 perros a la vez
(ahorro de hasta 100 emisores)

Autonomía de 48 horas en funcionamiento

Pila recargable sin efecto memoria

Caja ultrarresistente

Pequeña antena

Autonomía de 48 horas en funcionamiento
Pequeña antena
Caja ultrarresistente

Emisor
Caja pequeña, peso: 19 g

Emisor

Antena más pequeña (9 cm)
Autonomía de 48 horas en funcionamiento

Caja pequeña, ideal para perros pequeños

Conformidad legal

Antena más pequeña

GPS de alta sensibilidad

Autonomía de 48 horas en funcionamiento
Conformidad legal
GPS de alta sensibilidad
APLICACIÓN PARA SMARTPHONE
El sistema puede aplicarse igualmente a un smartphone, transmitiendo los datos GPS del receptor al teléfono. De este modo, podrá seguir a su animal
con ayuda de un mapa o de una brújula. Además, el smartphone permite controlar más fácilmente toda una serie de parámetros.
En nuestro sitio web encontrará la lista completa de smartphones compatibles.
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E-FENCES
El sistema de cercado invisible antifuga de Martin System combina
eﬁcacia, longevidad y facilidad de utilización.
Protección hasta 9 hectáreas
Características
Cable de hasta 1200 m
Zona de detección regulable de 0,5 a 3 m
Nivel de estimulación progresivo
Señal sonora de aviso de fallo en la hebilla
Fácil instalación
Pila del collar de más de un año de duración
Apto para todo tipo de perros
Collar-receptor impermeable
Pantalla LCD
Pila auxiliar de reserva en caso de corte eléctrico

CAJA LANZADERA
La caja lanzadera es la jaula desde la que se suelta el ave en el momento
deseado. Es especialmente útil para entrenar al perro a detenerse y comportarse en el momento del vuelo
Características
Activación por mando a distancia
Acero inoxidable recubierto
Pila de 9 V incluida
Garantía de 2 años
A prueba de salpicaduras de agua
La caja incluye el mando a distancia Tiny Trainer que
permite manejar hasta 9 cajas lanzaderas.
Compatible con todos los mandos a distancia de la
nueva gama Martin System.
A partir del TT1000, posibilidad de manejar a la vez
cajas lanzaderas y un perro (3 con el Beagle Master).
Opcional: caja lanzadera adicional

Caja lanzadera “codorniz – paloma”
Acero inoxidable con mando a distancia
Tiny Trainer 200
Acero inoxidable con mando a distancia
Tiny Trainer 1000
Acero inoxidable sin mando a distancia
Caja lanzadera “faisán”
Acero inoxidable con mando a distancia
Tiny Trainer 200
Acero inoxidable con mando a distancia
Tiny Trainer 1000
Acero inoxidable sin mando a distancia

BEEPER
Los collares de rastreo Martin System cuentan todos con las funciones
y características fundamentales para un uso racional y eﬁcaz.
Características
Regulación de la sensibilidad de detección
Regulación del volumen acústico
“Tracking mode”, (modo de rastreo)
“Hawk scream mode”, (modo parada,
chillido de halcón)

Dos modelos de collar disponibles :
Beeper LR: nivel acústico
máx. 107 dba
Beeper MR: nivel acústico
máx. 98 dba

Aviso de parada
Aviso de búsqueda del perro

Martin System
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SELLO DISTRIBUIDOR:

Importador para Espa€a y Portugal Electronica Olaiz

