
1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Salidas sensores PIR cableado (alámbrico), inalámbrico y magnético
- Energía de pulso de salida menor que 1 Joule
- Acepta hasta 42 controles remotos con frecuencia 433.92 Mhz
- Circuito de monitoreo de cerca en cortocircuito, cerca en circuito abierto y de cerca sin retorno de corriente.
- Control independiente de la cerca y del sistema de alarma.
- Señal audible cuando se enciende o apaga el energizador.
- Energizador para cerca de seguridad con sistema de alarma incorporado (1 zona).
- Accionamiento por llave magnética

2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión de Alimentación AC: 127 / 220 Vac.
- Alimentación DC: Batería sellada 12 Volts 7AH (no suministrada).
- Tensión de salida de pulso: 10.000 V / 12.000 V. 
- Consumo en 127 Vac: 6 Watts. 
- Consumo en 220 Vac: 6 Watts.
- Energía del impulso de salida: menor que 1 J.
- Frecuencia de repetición de impulso: < 1Hz.
- Frecuencia de recepción: 433.92MHz.
- Caja plástica con compartimento para batería.
- Cargador de batería incorporado (Tensión de 13,8 V).
- Grado de protección:  IPX4

Nota: Esas características cunplen las normas ABNT NBR IEC nº 60335-2-76: 2007 (Brasil).

3. INSTALACIÓN DE LA CERCA ELÉCTRICA

Lea atentamente los procedimientos de instalación del equipo. 
El panel del energizador debe ser fijado en un lugar seco, discreto, livre de incidencia directa de la luz solar y 
con energía eléctrica disponible (127V o 220V).
Este equipo debe ser fijado a una pared, com tornillos y tacos plásticos, en posición vertical protegido del sol y 
de la lluvia, de forma que el usuario no pueda cambiar su posición sin utilizar herramientas.
El equipo y la cerca por él electrificada no deben ser instalados en locales en donde prevalezcan condiciones 
especialmente peligrosas como, por ejemplo, atmósfera explosiva, líquidos inflamables o corrosivos etc.
Al finalizar el proceso de instalación, cierre el equipo utilizando los tornillos para fijación de la tapa al fondo 
del gabinete plástico.

Entre con el 
cable de alimen-
tación CA, pase 
el cable por el 
racor atornillado 
en forma de 
zig zag;

3.2 CONEXIÓN DE LA PLACA PROTECTORA DE RED CON TENSIÓN ELÉCTRICA 127V / 220V

Conecte la red eléctrica, conforme figura abajo:

IMPORTANTE

Confirme la tensión de entrada y utilice los cables adecuados.
Solamente un técnico especializado debe sustituir o hacer el manetenimiento del cable 
de alimentación. 

Para Tensão Elétrica 127 Vac:
- Conecte los hilos del cable de ali-
mentación CA en los bloques termi-
nales (bornes) 0V y 127V en la placa 
del Energizador Fence 12.

Para Tensión eléctrica 220 Vac:
- Conecte los hilos del cable de ali-
mentación CA en los bloques termi-
nales 0V y 220V en la placa del Ener-
gizador Fence 12 .

3.4 CONECTANDO A UNA SIRENA

Para conectar una sirena, vea los ejemplos abajo.

- Conecte el cable rojo positivo (+) de la sirena al bloque 
terminal (+SIR) de la placa del energizador
- Conecte el cable negro negativo (–) de la sirena al blo-
que terminal (– SIR) de la placa del energizador
 
NOTA: La salida de conexión (+SIR) y (-SIR) puede ser 
usada para conectar hasta 2 sirenas piezoeléctricas 
de 115dB.   

Distancia entre los tornillos de fija-
ción a la pared, y las entradas para 
los cables de alimentación CA del 
energizador, cables de equipos peri-
féricos, cables de alto aislamiento y el 
cable a tierra.

Tamaño del gabinete plástico.

Posicione la placa 
protectora de 
red, conforme 
figura a lado y fije 
los tornillos.

PLACA FENCE 12

PLACA FENCE 12

3.3 CONEXIONES DE LA PLACA

- 0V/127V/220V: utilizados para conectar la red eléctrica al equipo;
- Para alimentar la central en 127 Volts utilice los bloques terminales 0V y 127V;
- Para alimentar en 220 Volts utilice los bloques terminales 0V y 220V;
- 12 V +/-: salida auxiliar 12V utilizada para alimentación de equipos periféricos 12V;
- Tensión de salida: 12.5 Vcc;
- Corriente máxima: 100 mA;
- BAT +/-: entrada para batería. Utilice solamente batería sellada recargable 12 V/7Ah de 15.0 x 9.5 x 6.5 (cm). 
La central mantiene la batería siempre con carga total;

IMPORTANTE

Se debe evitar estructuras de cercas eléctricas que posibiliten que personas se queden accidentalmente atra-
padas o enroscadas. 
Portones en cercas eléctricas de seguridad deben ser capaces de abrir sin que una persona cercana reciba un 
choque eléctrico. 
Una cerca eléctrica no debe ser energizada por dos energizadores distintos o por circuitos de cerca independien-
tes del mesmo energizador.
Para dos cercas eléctricas de seguridad separadas, cada una energizada por un energizador distinto, indepen-
dentemiente sincronizados, la distancia entre los hilos de estas dos cercas eléctricas de seguridad debe ser de 
por lo menos 2.5 metros. Caso este espacio sea protegido, dicha protección debe ser efectuada com material que 
no sea conductor de electricidad o una barrera metálica aislada.  
No se debe electrificar alambre de púas o alambre de seguridad con cuchillas.
Siga las recomendaciones del fabricante del energizador referentes a puesta a tierra.
La distancia entre cualquier electrodo de puesta a tierra de cerca eléctrica de seguridad y otros sistemas de pues-
ta a tierra no debe ser inferior a 2 metros, excepto cuando asociados a una red de puesta a tierra.
Onde sea posible, se recomienda que la distancia entre cualquier electrodo de puesta a tierra de la cerca eléctrica 
de seguridad y otros sistemas de puesta a tierra sea de por lo menos 10 metros. 
Partes conductivas expuestas de la barrera física deben ser eficientemente conectadas a una toma de tierra. 
En locales donde una cerca eléctrica de seguridad pase por debajo de conductores para líneas eléctricas sin 
aislamiento, su elemento metálico más elevado debe ser eficientemente conectado a una toma de tierra por una 
distancia no inferior a 5 metros para ambos los lados del producto de intersección. 
Los conductores de conexión instalados dentro de edificios deben ser eficientemente aislados de las partes es-
truturales conectadas a una toma de tierra del prédio.
Se puede obtener esto utilizándose um cabo aislado para alta tensión.
Los conductores de conexión instalados bajo el solo deben ser colocados dentro de tubos de conducción eléctri-
ca de material aislante o se debe usar un cabo aislado para alta tensión. Se debe tener cuidado de evitar daños a 
los conductores de conexión ocasionados por ruedas de vehículos presionando el suelo. 
Los conductores de conexión no deben ser instalados en el mismo tubo de conducción eléctrica que el cableado 
de la red eléctrica, cables de comunicación o cables para datos.
Los conductores de conexión e hilos de la cerca eléctrica de seguridad no deben pasar sobre líneas de transmisi-
ón eléctrica aéreas o líneas de comunicación. 
Se debe evitar cruces con líneas de energía eléctrica aéreas, siempre que sea posible. Si no se puede evitar dicho 
cruce, él debe ser por debajo de la línea de energía eléctrica y el más cercano posible, de forma que se posicione 
perpendicularmente a la línea. 
Si los conductores de conexión e hilos de la cerca eléctrica de seguridad sean instalados cercanos  a líneas de 
energía eléctrica aéreas, las distancias de separación no deben ser inferiores a las  indicadas en la tabla BB.2 de la 
nurma ABNT NBR IEC 60335-2-76:2007 (Brasil) muestrada abajo.

Tabla BB.2 - Distancias de separación mínimas entre líneas de energía eléctrica y cercas eléctricas de segu-
ridad

Tensión de la línea de Energía 
Eléctrica (V) Distancia de Separación (m)

< 1000 3
>1000 y < 33000 4

>33000 8

Si los conductores de conexión e hilos de la cerca eléctrica de seguridad sean instalados cercanos  a líneas 
de energía eléctrica aéreas, la altura de estes con respecto al suelo no debe exceder 3 metros. 
Esta altura se aplica a cualquier lado de la proyección ortogonal de los conductores más externos de la 
línea de energía eléctrica en la superficie del suelo, para una distancia de:
- 2 metros para líneas de energía eléctrica operando a una tensión nominal no excediendo 1000V;
- 15 metros para líneas de energía eléctrica operando a una tensión nominal excediendo  1000V; 
Una distancia de 2.5 metros debe ser observada entre conductores no aislados o conductores de conexi-
ón no aislados de la cerca eléctrica de seguridad energizados por energizadores distintos. Esta distancia 
puede ser menor, en donde conductores de conexión cubiertos por capas aislantes consisten de cables 
con aislamiento para por lo menos 10KV.
Este requisito no se aplica donde estos conductores energizados estén separados por una barrera física 
que no tenga cualesquiera aperturas mayores que 50mm.
Una distancia vertical no inferior a 2 metros debe ser observada entre conductores energizados por pul-
sos, por energizadores distintos. 
Las cercas eléctricas de seguridad deben ser identificadas por placas de advertencia puestas de manera 
que se queden evidentes. Las placas de advertencia deben ser legibles a partir del área protegida y del 
área de acceso público. Cada lado de la cerca eléctrica de seguridad debe tener por lo menos una placa 
de advertencia.
Las placas de advertencia deben ser puestas en cada portón, en cada punto de acceso, a intervalos no 
superiores a 10 metros, adyacentes a cada señal relacionado a peligros químicos para información relativa 
a los servicios de emergencia.
Cualquier parte de una cerca eléctrica de seguridad instalada a lo largo de un camino público o carretera 
debe ser identificada a intervalos regulares, mediante placas de advertencia firmemente fijadas a los pos-
tes de la cerca, o firmemente fijados a los hilos de la cerca.
El tamaño de la placa de advertencia debe ser de por lo menos 100 mm x 200 mm.
El color de fondo a ambos lados de la placa de advertencia debe ser amarilla. Las letras en la placa deben 
ser negras, y el texto debe ser “CUIDADO: CERCA ELÉCTRICA”, o el símbolo para señalización de adver-
tencia.
El texto de la placa debe ser identificada de modo legible y durable, puesta en ambos los lados de la placa 
de advertencia y con una altura de por lo menos 25mm.
Se debe garantizar que todos los equipos auxiliares alimentados por la red eléctrica, conectados al circui-
to de la cerca eléctrica de seguridad poseen un grado de aislamiento entre el circuito de la cerca y la red 
eléctrica equivalente al atribuido al energizador.
El cableado de la red eléctrica no debe utilizar los mismos tubos de conducción eléctricas utilizados por 
los cables de señales asociados a la instalación de la cerca eléctrica de seguridad.
La protección contra intemperies debe ser suministrada para equipos auxiliares, salvo cuando este equi-
po ha sido certificado por su fabricante como siendo adecuado para uso en ambientes externos y poseer 
um grado mínimo de protección IPX4.

Por favor, lea atentamente este manual para una correcta utilización y para garantizar la instalación adecuada 
del sistema.
Solamente un técnico especializado debe instalar y hacer mantenimiento de este equipo.
Los datos que aquí se exponen son meramente ilustrativos. Es reservado el derecho de modificaciones técni-
cas del producto sin previo aviso.
Este equipo está de acuerdo con la norma ABNT NBR IEC 60335-2-76: 2007 (Brasil).
Nunca deje a los niños sin vigilancia asegúrese de que estos no jueguen con el aparato eléctrico.
Es muy importante maximizar la disponibilidad de información a los niños y vecinos sobre la finalidad de la 
cerca y su peligrosidad.
El equipo y la cerca electrificada deben ser instalados de forma que solamente ofrezcan riesgo de choque 
eléctrico a las personas que intenten cruzar la barrera física, o estén en el área protegida sin autorización.
El cableado de alimentación 127V/220V del equipo debe poseer un conmutador y un interruptor de circuito 
de protección que permitan desconectar la alimentación sin la necesidad de se abrir el gabinete del equipo.
Para conectar el equipo a la red eléctrica, se debe utilizar un cable de alimentación con enchufe acesible al 
usuario. Siempre apague el equipo, desconecte la batería y la alimentación 127V/220V antes de limpiar el 
equipo o  podar la vegetación apoyada en los hilos de la cerca o realizar mantenimiento en la central/cerca 
eléctrica. Utilice un cable 2 x 20 AWG (0.5mm2) para conectar el equipo a la red eléctrica. Para conectar la cen-
tral a la cerca, utilice un cable de alto aislamento. El cableado de la cerca puede ser de alambre galvanizado, 
cobre desnudo o hilo de acero inoxidable. 
Siempre que sea posible, instale el equipo en la planta baja; evite instalar el equipo en plantas altas. 
La cerca eléctrica debe ser instalada solamente dentro de la propiedad del cliente, y siempre de acuerdo con 
los requisitos de la norma ABNT NBR IEC 60335-2-76: 2007 (Brasil) como se especifica en los anexos BB.2 y CC.1.  
Nunca instale el energizador, cables o la cerca electrificada en locales en donde hayan condiciones especial-
mente peligrosas tales como, por ejemplo, en presencia de matariales corrosivos, atmósfera explosiva (con 
presencia de gases), líquidos inflamables etc.
El equipo se destina a seguridad patrimonial, y tiene por finalidad la protección perimétral de propiedades 
tales como residencias, tiendas, condominios, industrias etc. Se logra esta protección a través de la eletrificaci-
ón de cercas instaladas sobre los muros o rejas de la propiedad. La función básica es evitar acceso de intrusos 
al local protegido, suministrando un choque eléctrico no fatal en las personas que toquen en los hilos de la 
cerca eléctrica.
Este equipo no es para ser utilizado por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o men-
tales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que tengan recibido instrucción referente 
al uso de este equipo o que estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.
Solamente utilice baterías de 12 Voltios recargables, preferentemente baterías de gel selladas, de 12 Vcc / 7 Ah 
y con voltaje de flotación (“stand by use”) de 13.5 Vcc ~ 13.8 Vcc.
BATERíA: Para instalar o sustituir la batería, es necesario desactivar el energizador por el control remoto.  De-
sactive el interruptor eléctrico o el plug instalado para desconectar la red eléctrica de la central. Solamente 
tras garantizar que la central está totalmente inactiva y sin electricidad, abra la tapa de la central aflotando el 
tornillo localizado en la parte frontal. Instale o sustituya la batería, cerrando y atornillando la tapa nuevamente 
cuando termine. Con la tapa cerrada y atornillada, se puede conectar nuevamente la red eléctrica. Durante la 
carga, se debe poner las baterías de plomo ácido en una zona bien ventilada.
Se debe instalar, operar y mantener las cercas eléctricas de seguridad y sus equipos auxliares a fin de mini-
mizar el riesgo de choque a las personas, salvo que estas intenten cruzar la barrera física, o estén en el área 
protegida sin autorización.

IMPORTANTE

No alimentar ninguno accesorio 12V directamente en la entrada de la batería.          

3.1 FIJANDO EL PANEL

Posición correcta (vertical) de fixación del energiza-
dor a una pared.

- Utilice la salida auxiliar 12V para alimentar 
los equipos periféricos;
- SIR +/-: salida de sirena. Para utilizar esta 
salida, el jumper (puente, saltador) JMP4 debe 
estar cerrado y la central conectada a una 
batería 12V/7Ah;
- Tensión de salida: 12.5 Vcc;
- CO/NA/NF: salida con lazo abierto o cerrado 
para monitorear la central de choque a través 
de un sistema de alarma;
Nota: El jumper JMP1 debe estar abierto.
- SENSOR: utilizados para conexión del lazo de 
sensores con contacto NC. La central posee 
una zona de alarma; por eso, cuando instalar 
más de um sensor alámbrico (cableado), la 
conexión del lazo debe ser en série. Conecte 
en el máximo 10 sensores alámbricos;
- BIP +/-: salida de pitido (bip) arme/desarme 
utilizada en casos en los cuales esto no puede 
ser hecho directamente en la salida de la 
sirena, debido al hecho de que la central está 
siendo monitoreada por un sistema de alar-
ma, com el fin de evitar una falsa alarma;
Nota: La salida tiene corriente máxima de 
300 mA. Para utilizarla, el jumper JMP4 
debe estar cerrado.
- CERCA: utilizados para conectar los cables 
de alto aislamiento de la cerca al equipo;
-TERRA: utilizado para conexión del electrodo 
de tierra.
- LED: salida para LED externo
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4. MODOS DE CONEXIÓN DEL ENERGIZADOR A LA CERCA ELÉCTRICA

- El cableado utilizado en la cerca puede ser de alambre galvanizado o de acero inoxidable de diámetro 20 
AWG. Nunca utilice alambre de púas en la estructura de la cerca eléctrica;
- Los aisladores y los postes de aluminio deben tener muy buena calidad y la fuerza mecánica aplicada en el 
hilo debe ser suficiente para que no se aflojen;
- Los postes de aluminio deben ser fijadas con tornillos y tacos plásticos en la altura mínima de 2.20 metros 
y deben separarse con una distancia que no supere 3 metros.
- El cableado entre la cerca y el energizador debe ser hecho con cable de alto aislamiento.
- El cable de salida de alta tensión no debe tener nudos hasta la conexión con el hilo de acero de la cerca.
- Para alta tensión, mantenga los cables (salida de la cerca y retorno de la cerca) alejados uno del otro.
- Evite pasar los cables cerca de equipos y cableados de teléfono y cable de red.
- Observe atentamente y siga rigurosamente las medidas para instalación en las figuras abajo:

5. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

IMPORTANTE

        El sistema puede ser activado por control remoto a través del receptor de radiofrecuencia incorpora-
do en la placa del energizador de la cerca eléctrica.

5.1 ARME Y DESARME

Para armar o desarmar el sistema, apriete y suelte el botón del control por aproximadamente 1 segundo.
El arme o desarme es señalizado a través de la sirena piezoeléctrica.
 
1-Pitido (bip) de sirena: Armado   
2-Pitidos (bips) de sirena: Desarmado

5.2 VIOLACIONES DE ZONAS (ACTIVACIÓN DEL ALARME)

Cuando haya un simple disparo (activación) y la zona sea restaurada enseguida, la central seguirá sonando 
la sirena por el tiempo programado. Tras este tiempo, la central vuelve a su estado normal. Si la zona violada 
permanezca abierta, la central seguirá sonando la sirena por el tiempo programado, cuando la central verifi-
cará el estado nuevamente, hasta que el sistema sea desarmado o la zona sea cerrada.

5.3 VIOLACIONES DE LA CERCA
(ROTURA, CORTOCIRCUITO Y FALLA DE RETORNO)

Cuando haya un simple disparo y la cerca sea restaurada enseguida, el energizador seguirá sonando la sirena 
por el tiempo programado. Tras este tiempo, la central vuelve a su estado normal. Si la cerca violada violada 
permanezca abierta, el energizador seguirá sonando la sirena por el tiempo programado, cuando la central 
verificará el estado nuevamente, hasta que el sistema sea desarmado o la cerca sea cerrada.
En el caso de rotura de la cerca eléctrica, la sirena dispara por el tiempo programado, pero la alta tensión 
queda activada, manteniendo el perímetro protegido.

Procedimiento: Apague el energizador para el mantenimiento de la cerca. Póngase en contacto con su re-
vendedor o distribuidor autorizado PPA. No intente efectuar reparaciones sin un instalador autorizado PPA.

6. SEÑALIZACIONES

6.1 LEDS FRONTALES DE LA TAPA

Led “LIGADO” (ENCENDIDO)
Parpadeando lentamente: indica que solamente el choque está activado.
Parpadeando rápidamente: Indica que solamente la zona de alarma está activada.
Encendido: Indica que el choque y la zona de alarma están activado.

Led “DISPARO”(ALARME)
Encendido indica un disparo (ALARME).

Led “PULSO” (IMPULSO)
Parpadeando: Indica retorno de impulso satisfactorio y que la cerca está normal.
Encendido: Indica que la central está en modo de grabación de control remoto/sensor inalámbrico o reset.

Led “AC” (CA)
Apagado: Sin alimentación AC
Encendido: Con alimentación AC

6.2 SEÑALIZACIONES POR LA SIRENA

Cuando habilitado en la programación, el energizador de cerca eléctrica puede informar las siguientes situ-
aciones a través de la sirena.

Número de pitidos de la sirena y sus significados:
1-Pitido (bip): Armado
2-Pitidos (bips): Desarmado

6.3 SEÑALIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO

El energizador posee control independiente de Cerca o Alarma. Para se obtener la opción deseada, se debe 
añadir el Control Remoto, de acuerdo con las instrucciones abajo:
- Botón 1 = Arme / Desarme solamente Cerca
- Botón 2 = Arme / Desarme solamente Zona
- Botón 3 = Pánico (Senalización en la sirena)

7. PROGRAMACIÓN DEL ENERGIZADOR
Nota: Para que el Energizador entre en modo de programación, él tiene que estar desarmado (tanto 
la zona cuanto la cerca).

7.1 PROGRAMAR EL CONTROL REMOTO / SENSOR INALÁMBRICO

Programar el Control Remoto

Paso 1
- Verifique si el JUMP3 está cerrado. 

Paso 2
- Apriete y mantenga cualquier botón del control remoto apretado
- Apriete y suelte la tecla PROG, verifique si el LED Pulso (Impulso) enciende y si el LED Disparo parpadea.
- Suelte el botón del Control Remoto.

Nota: Si se graba un botón del control remoto, automáticamente se graban sus otros botones. 

Programar el Sensor inalámbrico 

Paso 1
- Abra JUMP3.
- Posicione el sensor inalámbrico junto con el imán (Lo deje lo más cerca posible)
- Accione el sensor (Aleje el imán del sensor inalámbrico) 
- Apriete y suelte la tecla PROG, verifique si el LED Pulso (Impulso) enciende y si el LED Disparo parpadea.
- Cierre el imán del sensor inalámbrico. 

Paso 2
- Cierre JUMP3. 

7.2 ENCENDER / APAGAR EL ENERGIZADOR A TRAVÉS DEL CONTROL REMOTO

Como Armar / Desarmar el Choque

Apriete y suelte el botón 1 del Control Remoto; él es utilizado para encender/apagar la eletrificación y el 
monitoreo de la cerca eléctrica.
Al encender, la central emite un pitido (bip) corto y cuando apague, ella emite dos pitidos (bips) cortos. 
El choque del energizador puede ser desactivado independientemente de la función Setor (Zona).

Como Armar / Desarmar la Zona

Apriete y suelte el botón 2 del Control Remoto; él es utilizado para activar / desactivar la zona de alarma 
(sensores cableados / sensores inalámbricos) de la central.
Al activar la central, ella emite un pitido (bip) corto y al apagar, ella emite dos pitidos (bips) cortos.
La zona de alarma puede ser activada independientemente de la función choque.

Nota: Cuando ocurra un disparo, de la cerca o de los sensores, la sirena puede ser desactivada a través de 
cualquier botón del control remoto.

Nota 1: En la central se pueden añadir hasta 42 códigos entre controles y sensores. 
Cuando todos los 42 códigos sean añadidos, toda vez que se tentar añadir un nuevo código, el “LED PULSO” 
(impulso) parpadea, indicando que la memoria de la central está llena.

Nota 2: para borrar toda la memoria de la central se debe seguir los pasos del subapartado 7.3.

7.3 ENCENDER / APAGAR EL ENERGIZADOR A TRAVÉS DE LA LLAVE MAGNÉTICA

Para encender / apagar el energizador, el usuario debe 
aproximar la llave magnética en el área indicada, como 
se muestra en la ilustración al lado.

Nota: El cable alimentador debe ser enchufado a la 
red eléctrica a través de un enchufe accesible al usua-
rio, para que él pueda desconectar la red eléctrica en 
cualquier momento.

7.4 PROGRAMAR RESET DEL CONTROL REMOTO

- Desenchufe completamente la central de la red eléctrica.
- Apriete y mantenga apretado el botón “PROG” y enchufe la central a la red eléctrica. El “LED PULSO” (IMPUL-
SO) encenderá por 1 segundo indicando que la memoria ha sido borrada.
- Suelte el botón “PROG”.

Tabla de Configuración Estándar:

JUMP1 Cerrado

JUMP3 Cerrado

JUMP4 Abierto

JUMP8 Abierto

8. IDENTIFICACIÓN DE LOS  JUMPERS
JUMP1
Abierto: salida CO/NA/NF habilitada para conexión con sistema de alarma.
Cerrado: salida de sirena (SIR +/-) habilitada. 

JUMP3 - Sensor cableado (alámbrico)
Abierto: habilita entrada para sensores cable-
ados (alámbricos). 
Cerrado: deshabilita entrada para sensores ca-
bleados (alámbricos).

JUMP4
Abierto: habilita pitido (bip) de arme/desarme en la salida SIR +/-.
Cerrado: habilita pitido (bip)de arme/desarme en la salida BIP +/-.

JUMP8
Abierto: cuando ocurra un disparo ocasionado por corte o conexión de tierra de la cerca, cualquier retorno 
de impulso hace con que la central interrumpa el disparo.
Cerrado: cuando ocurra un disparo ocasionado por corte o conexión de tierra de la cerca, la central mantie-
ne el disparo por el tiempo total de la sirena, que es 5 minutos, aunque ella receba um retorno de impulso 
satisfactorio.

JUMP3 - Sensor inalámbrico
Abierto: Habilita entrada para añadir sensor inalám-
brico. 
Cerrado: Tras añadir sensor, habilita sensor cableado.

Para aumentar la seguridad de la instalación, no la construya sobre la red eléctrica. 
Cuando no sea posible, providencie una protección (tipo cubierta) para que, en caso de rotura de la red 
eléctrica, no entren en contacto.

 

9. ELECCIÓN DE LA TENSIÓN DE CHOQUE
A seleção da tensão de choque é feita através dos jumpers 10KV e 12KV.

Jumper 10KV cerrado: Tensión de 10.000 V
Jumper 12KV cerrado: Tensión de 12.000 V

Nota: Cuando se cambie la configuración de ese jumper, se debe desenchufar completamente la 
central de la red eléctrica y enchufarla nuevamente, para que la central reconozca la configuración.

NOTA:

El cable alimentador debe ser enchufado a la red eléctrica a través de un enchufe accesible al usuario, 
para que él pueda desconectar la red eléctrica en cualquier momento.

IMPORTANTE
No conecte esto equipo a outros equipos alimentados por la red eléctrica.

10. CONSIDERACIONES FINALES
Siga atentamente todas las instrucciones incluidas en este manual.
Una vez completada la instalacción del sistema, recorra toda la extensión de la cerca para buscar puntos de 
pérdida de corriente (chispas en alguno hilo de la cerca).
Cortocircuite el cableado de la cerca y el conductor de puesta a tierra. El equipamento debe disparar una 
alarma por la sirena;
Verifique si hay tocando los alambres alguno tipo de vegetación, generando pérdida de corriente y, conse-
cuentemente, una falsa alarma.

11. PRECAUCIONES
1) Embora não exista legislação específica sobre o assunto, nada impede que algum indivíduo acione a jus-
tiça caso receba algum choque. Sendo assim, tome alguns cuidados básicos para evitar futuros transtornos:
2) La empresa instaladora debe ser liberada siempre que considere necesario suministrar  asistencia técnica.
3) Informe a sus vecinos sobre la finalidad de la cerca y que precauciones deben ser tomadas.
4) Instale el energizador lejos del alcance de niños y mascotas.
5) Explique a los niños sobre la cerca y su peligrosidad.
6) Coloque placas de advertencia a lo largo de la cerca.
7) El equipo monitorea la tensión de salida. En caso de dudas, no toque en la cerca y solicite una demonstra-
ción técnica para la empresa instaladora.
8) No toque en la parte de alta tensión de la placa, ni en los hilos de la cerca.
9) No deje de instalar la toma de tierra (utilice el bloque terminal TERRA).
10) No moje el panel del energizador. Apague el energizador antes de mojar las plantas en sus proximidades;
11) Para la limpieza exterior, asegúrese de que la cerca esté apagada.

12. CONTROL REMOTO

PLAZO DE GARANTÍA

MOTOPPAR, Industria y Comercio de Automatizadores Ltda., localizada en la Avenida Dr. Labieno da 
Costa Machado nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, Código Postal 17.400-000, CIF 52.605.821/0001-
55, Registro Estadual 315.011.558.113 garantiza esto equipo contra defectos de proyectos, fabrica-
ción, montaje y/o solidariamente en consecuencia de vicios de calidad de material que se lo hagan 
impropios o inadecuado al consumo a cual se destina por el plazo legal de 90 (noventa) días desde la 
fecha de adquisición, siempre que se cumplan las orientaciones de instalación descritas en el manual 
de instrucciones. En caso de defecto, en el período cubierto por la garantía, la responsabilidad de 
MOTOPPAR se queda restringida a la reparación o reemplazo del equipo por ella fabricada.
Como consecuencia de la credibilidad y de la confianza depositada en los productos PPA, añadimos 
al anteriormente descrito más 275 días, alcanzando el total de 1 (un) año, igualmente contados desde 
que la fecha de adquisición pueda ser comprobada por el consumidor a través do comprobante de 
compra.
En esto período adicional de 275 días, solamente las visitas y los transportes donde no hayan servicios 
autorizados serán cargadas. Los gastos de transporte del equipo y/o técnico son responsabilidad del 
propietario.
La reparación o reemplazo del equipo no prorroga el plazo de garantía.

Esta garantía perderá su validez si el producto:
- Sufrir daños provocados por accidentes o agentes de la naturaleza, como relámpagos, inundaciones, 

desmoronamientos etc.
- Sea instalado en red eléctrica inadecuada o en desacuerdo con cualquiera de las instrucciones de instala-
ción descritas en el manual;
- No sea usado para lo que ha sido proyectado;
- No sea usado en condiciones normales;
- Sufrir daños causados por accesorios o equipos de otros fabricantes conectados al producto.
- No pasar por  mantenimiento periódico, siguiendo las recomendaciones del manual del usuario; estando 
enterado de que dicho mantenimiento no están cubiertos por la garantía del producto. 
- Puesto que el producto es utilizado en gran flujo de accionamiento (es utlizado constantemente), hay la 
necesidad de mantenimiento periódico, que no está cubierto por la garantía. 
- No contener partes (piezas) originales.

Recomendación:
Recomendamos que la instalación y mantenimientos (preventivos, periódicos y correctivos) del equipo 
sean efectuados por servicio técnico especializado PPA.
Solamente un técnico especializado PPA está habilitado a abrir, remover, sustituir piezas o componentes, así 
como arreglar los defectos cubiertos por la garantía.

TORNILLOS CON 
TACOS PLÁSTICOS 
8 Y 10cm

DISTANCIA LINEAL MÁXIMA DE 5.000 M = 4 x 1.250 metros

MANTENGA LOS CABLES 
ALEJADOS

PERIGO ALTA TENSIÓN

SALIDA CERCA
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SALIDA CERCA

HILOS DE ACERO
VERIFIQUE LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LOS HILOS

LOS POSTES DE 
ALUMINIO O HIERRO 
DEBEN SER INCLINADAS 
HACÍA ADENTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL USUARIO

AISLADORES

Botón 3

Botón 1

Botón 2

Nota 1: La Cerca Eléctrica se conoce con muchos tipos de nombre. Dependiendo de la región o país, ella puede recibir distintos 
nombres o terminaciones, tales como: Cerca eléctrica, Cerco Eléctrico, Cerco Electrificado, Malla Eléctrica, Malla Electrificada, Valla 
electrificada, Cerca Electrificada, Electric Fence, Corral Eléctrico, Corral Electrificado, Cerco Ganadero, Alambrado Electrificado, 
Alambrado Eléctrico, Alambrados Electrificados, Valla Eléctrica, Barrera Eléctrica, Barrera Electrificada, Protección Eléctrica, Barda 
Eléctrica, Barda Electrificada etc. Para la elaboración de este manual, se há optado por el término Cerca Eléctrica.

Nota 2: Las normas, leyes y reglamentos técnicos citados en este manual son referentes a Brasil. Consulte las normas, leyes y 
reglamentos técnicos de su país.


