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ultraSon es un repelente animal electrónico que ahuyenta

Aplicación efectiva en agricultura, viticultura,

de forma efectiva :

hortofruticultura, cultivo de semillas, piscifac-

• Pájaros (estorninos, mirlos, tordos, cuervos, palomas)

torías, parkings y protección de la propiedad.

• Animales salvajes ( jabalíes, corzos, liebres, tejones)

ultraSon produce ondas de sonido (audibles

• Roedores (ratas, marmotas, castores, mapaches)

e inaudibles) que se emiten mediante alta-

• Predadores (lobos, osos, coyotes)

voces especiales.
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ultraSon no sólo ahuyenta de forma temporal las
plagas, sino que las elimina de forma permanente. El
mix de sonido especial (alta frecuencia en combinación
con ultrasonido) es muy doloroso e insoportable para
los animales. Se sienten molestos en toda la zona protegida (radio de 100 m) y evitan esa zona.

Estan disponibles los siguientes tipos de suministros
de energía:
- Batería de coche de 12 V con minimo 36 Ah
- Panel solar
- Fuente de alimentación

Los pájaros dejan sus nidos y áreas de descanso en
zonas tranquilas. El trayecto de vuelo entre estas zonas
de descanso y las zonas de alimentación es interrumpido. Bandadas enteras de pájaros se percatan del
nuevo sonido y vuelan lejos de la zona de protección de
ultraSon. Los animales salvajes (jabalís, liebres, etc) no
pueden soportar este sonido y evitan la zona protegida.
Por ello no pueden acostumbrarse al sonido.

El equipo ultraSon se instala en los márgenes de la
zona que quiere protegerse orientado hacia la zona de
donde proceden los animales (por ejemplo un bosque).
También puede instalarse en un edificio o estructura
para ahuyentar a pájaros u otros animales que procedan de zonas boscosas alrededor. La distancia de
colocación recomendada a zonas residenciales es de
200 m.
Un sensor óptico pone en marcha el equipo de forma
automática por la mañana y se para por la noche (o
viceversa). Las funciones operación día/noche, frecuencia, duración del sonido longitud de intervalo pueden
ajustarse de forma individual de forma muy fácil mediante los botones del panel de control.
ultraSon tiene una batería integrada y dispone de 8
programas y 6 períodos de tiempo distintos.

ultraSon Tipo 650

NUEVO

• 8 programas y 6 períodos de tiempo distintos, ajustables de forma individual
• Batería integrada
• LCD-display iluminado con botonera fácil de usar
• Indicadores de estado de batería, frecuencia y tiempo
Caja de aluminio resistente al agua, 3 altavoces
piezotweeters, sensores de crepúsculo, regulador de
frecuencia 2-30 kHz, regular de intervalo de tiempo,
operación nocturna.
Dimensiones: 31 x 20 x 19 cm. Peso: 1.5 kg
ultraSon Unidad Solar Tipo 652
Módulo solar con 10 Wp. La
batería integrada recargable
puede operar 5-14 días sin sol
dependiendo de la frecuencia
del sonido y el número de altavoces.
ultraSon Altavoz mono Tipo 655

ultraSon Altavoz triple Tipo 656
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Si se instala en medio de la zona, ultraSon protege
aproximadamente 1,5 ha de terreno agrícola (viñedos, frutales, campos de cereales, invernaderos, etc)
de bandadas de pájaros (por ejemplo estorninos). Se
pueden instalar altavoces adicionales para proteger una
zona de hasta 4,5 ha.

