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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este protector de marta para una fácil 
instalación en el automóvil El susto de marta ahorra costosas 
reparaciones y vende la marta con señales acústicas.  
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos que se enumeran para 
que pueda utilizar el repelente de martas de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Defensa de marta 

• Material de fijación (bridas para cables, tornillos 
autorroscantes) 

• operación manual 

Descripción del producto 

El dispositivo repelente de martas genera una señal acústica 
con una frecuencia de 12 KHz a intervalos de 15 segundos cada 
vez que se enciende y apaga. Esta frecuencia ultra alta es 
percibida por las martas como molesta y desagradable, por lo 
que evitan el vehículo correspondiente. 

Especificaciones técnicas 

Tensión de funcionamiento  :
 12 V 
El consumo de energía  :
 7 mA 
El consumo de energía  :
 aprox. 0,1 W 
Microfuso  : 200 mA / 250 V 
frecuencia  : 12.000 Hz 
Presión sonora  : aprox.85 dB 
Dimensiones de la carcasa (An x Al x Pr) :
 88 x 22 x 57 mm 

Montaje 

El dispositivo de defensa de marta se fija al cuerpo en el 
compartimiento del motor con los tornillos autorroscantes o 
bridas para cables adjuntos. El cable de conexión a la batería 
del automóvil debe colocarse de tal manera que no entre en 
contacto con partes móviles o calientes (por ejemplo, rueda de 
ventilador, motor, colector). 
El dispositivo debe colocarse en el compartimiento del motor de 
manera que el sonido se pueda distribuir de manera uniforme y 
no sea atenuado por tapetes aislantes. 

 

PELIGRO: 

¡El montaje debe ser realizado por especialistas 
autorizados! 

Conexión eléctrica 

Función permanente 

El dispositivo está conectado directamente a la batería del 
automóvil. El cable negro está conectado al polo positivo, el 
marrón al polo negativo. Con esta conexión, el dispositivo 
funciona de forma continua. El consumo de energía es menor 
que el de un reloj de cuarzo para automóvil cuando está en uso 
constante. 

Función de parada 

Si el cable gris también está conectado al terminal 15 (cerradura 
de encendido, radio del automóvil) de la batería del automóvil, el 
control enciende el dispositivo automáticamente cuando se 
apaga el encendido y se apaga automáticamente cuando se 
enciende el encendido. Esto aumenta la vida útil del dispositivo, 
ya que solo se pone en funcionamiento cuando el motor está 
apagado. 

PELIGRO: 

En la mayoría de los automóviles, cuando el motor 
está apagado, el terminal "15" se conecta 
automáticamente de positivo a "tierra". Si este 
terminal no está disponible en su vehículo o si no 
se conecta automáticamente a "tierra" después de 
apagar el encendido, conecte el cable gris 
directamente a "tierra" (carrocería). 

Información general 

Si su vehículo ya ha sido visitado por martas, lo más probable 
es que los animales hayan dejado marcas perfumadas para 
identificar el territorio. Estos olores deben eliminarse antes de 
instalar la defensa de marta, ya que otras martas pueden 
incluso penetrar en un compartimento del motor protegido 
contra el ramoneo. La mejor forma de hacerlo es lavar el motor 
a fondo. Además, los animales suelen dejar sus huellas olfativas 
debajo del vehículo, por ejemplo en el estacionamiento. Por 
tanto, es aconsejable eliminar estos restos con detergente y una 
fregadora para que la marta no tenga que defender su territorio. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 

estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

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

• 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 eléctrico no debe tirarse 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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto PE-8308 cumple con la 
directiva RoHs 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
12/04/2016 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo PE-
8308 en el campo de búsqueda. 

 

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

productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.lescars.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


