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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este Marder-Frei. Con la ayuda de tonos de 
intervalo agudos, mantiene a las plagas enérgicas lejos de su 
casa, garaje, establo o ático. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo sus nuevos altavoces. 
 

alcance de entrega 

• Sin marta 

• operación manual 

 
Especificaciones técnicas 

Alcance efectivo 
Hasta 50 m (dependiendo 
del entorno) 

Tensión de funcionamiento 230 V ~ / 50 Hz 

Presión sonora 
85 db a una distancia de 10 
cm 

Frecuencia de sonido 12-23 KHz ± 10% 

Hora de encendido del 
sonido 

15 segundos +/- 20% 

Hora de apagado del sonido 15 segundos +/- 20% 

Cable de conexión 
(con protección de polaridad 
inversa y luz de control de 
función) 

Aprox. 1 m 

 

solicitud 

El dispositivo sin martas genera una señal acústica con una 
frecuencia de 12-23 KHz a intervalos de 15 segundos cada uno 
de encendido y apagado. Esta frecuencia ultra alta es percibida 
por las martas como molesta y desagradable, por lo que evitan 
salas con sonido adecuado. Marten-free para interiores se 
recomienda especialmente para áticos, establos y estanterías. 
 

¡PELIGRO! 

Nunca use el dispositivo cerca de niños. En 
algunos casos, los niños pequeños pueden 
escuchar los rangos de frecuencia utilizados y 
pueden resultar dañados por ellos. 
 

Instalación 

El dispositivo sin marta simplemente se conecta a una toma de 
corriente de 230 V con enchufe europeo y está listo para su uso 
inmediato. Esto se indica mediante el encendido de la lámpara 
de control roja en la carcasa. El sonido se emite en línea directa 
desde el dispositivo. Por lo tanto, esto no debe colocarse detrás 
de cortinas o muebles. Es posible que deba reubicarse la 
ubicación del dispositivo. En cualquier caso, el dispositivo 
siempre debe instalarse lo más cerca posible de la zona a 
proteger. 
 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Opere el dispositivo solo con el voltaje previsto. 

• Verifique las líneas de suministro y los cables activos a los 
que está conectado el dispositivo para detectar roturas o 
fallas de aislamiento. Si se encuentra un fallo o si hay 
daños visibles, el dispositivo no debe ponerse en 
funcionamiento. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto PE-3175 
cumple con la directiva RoHs 2011/65 / EU, la directiva EMC 
2014/30 / EU y la directiva de baja tensión 2014/35 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
22 de abril de 2016 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.exbuster.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


