
Instrucciones de montaje del ahuyentador 
acústico “Pinger” 

Dimensiones

Peso (sin batería)

Peso (batería incluida) 

Peso en agua

Profundidad máxima

Montage

Baterías

Indicador de nivel de batería

Amplificador digital integrado y 
proyector de sonido

Interruptor de inmersión

Funda exterior

Carcasa interior

185mm x 52mm x 42mm

1158 gramos

229 gramos

37 gramos

1000m

Fijación directa doble a cabos de redes

Alcalina de botón tipo C (LR14)

Indicador LED avanzado 

Avanzado, interruptor de nivel capacitivo automatizado

Circuito de transmisión y transductor de sonido eficiente

Co polímero de goma TPE de larga duración

Policarbonato moldeado por inyección 

Modelos disponibles del dispositivo 
acústico de disuasión “Pinger”
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El dispositivo acústico de disuasión puede ser trenzado directamente a las relingas que unen los paños de la red, bien a la 
relinga superior o a la de plomos. No se recomienda que el emisor acústico se coloque en las relingas o cables usados para 
arrastrar o recoger las redes

Si las redes están sujetas a mucha tensión (por ejemplo, cuando el dispositivo acústico de disuasión está montado en la 
relinga o cable de recogida de la red) el dispositivo puede ser asegurado atando una brida de plástico as su alrededor

La comprobación del nivel de batería del dispositivo acústico de disuasión es rápido y fácil, sólo 
observe el número de parpadeos del LED que se encuentra dentro del orificio de inspección

Montaje de la batería

Montaje del dispositivo acústico de 
disuasión en redes de pesca

Comprobación del nivel de carga de la batería
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Extraiga el dispositivo 
acústico de disuasión de su 
funda de goma y 
desenrosque la tapa

Pase la relinga (superior o 
de plomos) a través de la 
funda del dispositivo 
acústico de disuasión

Ate un nudo cada lado del 
dispositivo acústico de 
disuasión a una distancia de 
25mm del dispositivo para 
evitar que este se deslice por 
el cabo

Para uso global excepto Estados Unidos. 
Transmite fuera de la gama de sellos 
audibles. Si no quiere atraer focas a la 
red, seleccione este modelo

Para uso global

Para uso global

Inserte la batería 
asegurándose que 
la polaridad es la 
correcta

Vuelva a poner la tapa del 
dispositivo acústico de 
disuasión asegurándose 
que la tapa esté 
completamente ajustada y 
la junta de goma 
comprimida

Reintroduzca el dispositivo 
acústico de disuasión en su 
funda de goma por el 
extremo de la luz 
parpadeante. Esto 
asegurarà la orientación 
correcta del dispositivo

Parpadeos del LED Nivel de batería

100%

70%

30%

Cambie la batería

MARSOPA Y DELFÍN (50 – 120KHZ) 

MARSOPA Y DELFÍN (10KHZ) 

Distancia entre dispositivos 

Nivel de sonido

Frecuencia

Distancia entre dispositivos 

Nivel de sonido

 Distancia entre dispositivos 

Nivel de sonido

Frecuencia

200m

145 dB (±3dB) re 1µPa at 1 m

50kHz - 120kHz

100m

132 dB (±3dB) re 1µPa at 1 m

10kHz con harmónicos

100m

135 dB (±3dB) re 1µPa at 1 m
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Frecuencia 

BALLENA (3-20KHZ) 

Especificaciones técnicas




