
Descripción del conjunto operativo

El aparato  PVC  es el equipo más racional, eficiente y práctico para desplazar rápidamente a animales grandes.

Sus características más significativas son:
• Tecnologías de proyecto punteras y los métodos de producción más funcionales actualmente disponibles
• Máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad de uso
• Seguridad asegurada por el cumplimiento de las normas CEI en la fabricación de cada componente
• Máxima seguridad para el operador

Es un dispositivo práctico, seguro, eficaz, cómodo por su forma ergonómica, tanto rectangular como tubular.
Ambas puyas, que funcionan con batería, fabricadas con los mejores componentes, son de material resistente a los golpes y de 
alto aislamiento.

El zumbido peculiar, combinado con la descarga eléctrica, hace el efecto deseado también a distancia.

Su uso es muy simple: para activar el funcionamiento basta actuar sobre el único botón presente en la parte lateral del dispositivo.

Está presente el botón de Hombre Presente. Sirve para producir la descarga eléctrica solamente en el momento en que se aprieta 
el botón y se mantiene apretado.

La carcasa es de material plástico no conductor. El material plástico es capaz de aislar de la tensión de salida también en la zona 
de los electrodos.

La tensión de alimentación está asegurada para el aparato R101/P por 3 baterías de tipo LR6 y por 3 baterías de tipo LR14 para 
el modelo T202/A-P: por lo tanto para el circuito de entrada no están previstos peligros de tipo eléctrico.

La tensión de salida depende de varios factores tanto ambientales como de carga de las baterías. De todas maneras es muy alta 
y, por consiguiente, el dispositivo tiene que manejarlo personal experto en el tratamiento de los animales.

Los electrodos, es decir las puntas en la parte terminal del dispositivo, se tienen que colocar sobre los animales para hacer que 
se muevan.
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