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Delta Sport dispositivo de formación a distancia - con ayuda de la tecnología 
probada de Tri-TRONICS® - establece un nuevo estándar en el entrenamiento del 
perro con una pantalla LCD de fácil lectura; intuitiva, de 3 botones al frente del 
controlador; y los botones laterales separadas para ajuste de nivel y selección de 
perro. Delta puede incluso recordar la configuración de entrenamiento de un perro 
individual y está optimizado para trabajar en todas las razas de perros y 
longitudes de la capa. 

Simplificada y eficaz 

Delta Sport está diseñado ergonómicamente para requerir solamente 1 mano para 
operar con los botones frontales 3 de "acción" para la estimulación, tono y / o 
vibración. botones laterales y una pantalla LCD de fácil lectura permiten cambiar 
fácilmente entre las configuraciones de formación y diferentes perros que son 
entrenados. El dispositivo delgado y compacto, perro está optimizado para 
trabajar en todas las razas y espesores de capa y tiene un alcance efectivo de 3/4 
millas. 
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3 maneras de entrenar a su perro 

Delta le ofrece la opción de utilizar la estimulación continua y momentánea, la 
vibración o tono. O bien, utilizar los 3 en la misma sesión. Con 3 configuraciones 
de corrección (visible en la pantalla de cristal líquido), puede seleccionar la opción 
de formación que mejor se adapte a la situación y el perro temperamento. Delta 
Sport ofrece la posibilidad de controlar hasta 3 perros (con dispositivos adicionales 
del perro se venden por separado) y cambiar rápidamente entre ellos. 

Built-in BarkLimiter 

Delta Sport es el primer sistema de entrenamiento de perros electrónico con 
BarkLimiter ™ construido en el derecho. BarkLimiter reconoce la diferencia entre 
ladridos deseadas y no deseadas, así como la vibración de arañazos y raspado o 
de ladridos de otros perros. Elimina virtualmente falsa y otra corrección. Autorise 
ajusta el nivel de la formación hasta el nivel óptimo necesario para detener los 
ladridos no deseados. También puede cambiar al modo manual para un mayor 
control. 

Resistente, a prueba de agua, de larga duración 

Delta Sport es robusto y resistente al agua (IPX7) con una batería recargable, 
batería de larga duración de iones de litio en el transmisor y el dispositivo de 
perro. 

Qué hay en la caja: 
 de mano Delta Sport 
 Delta dispositivo de perro con una función de BarkLimiter ™ 
 Negro "correa de cuello 3/4 
 clip de carga 
 Acollador 
 cable USB 
 El cable separado USB 
 adaptador de CA 

 


