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El collar TT 15 mini de tamaño reducido, junto con el Garmin Alpha 100 forma una solución 
de seguimiento, localización y entrenamiento para el perro. El Alpha es el primer producto en 
integrar la tecnología de Tri-Tronics por parte de Garmin, desde la adquisición de esta 
empresa. 

El Garmin TT 15 mini envía al receptor Alpha actualizaciones de ubicación cada 2,5 
segundos, y permite hacer un seguimiento de 20 perros hasta 9 kilómetros de distancia, 
dependiendo del terreno. 

El Garmin TT15 mini es un dispositivo de seguimiento y entrenamiento para perros que 
integra un receptor GPS/GLONASS de alta sensibilidad y montaje superior que utiliza 18 
niveles de estimulación continua y momentánea, además de tonos audibles y vibración que se 
activan desde el dispositivo Alpha® 100. Compatible con el dispositivo Astro® 320, solo para 
seguimiento. 

El Garmin TT15 mini es robusto y resistente al agua hasta 10 metros, este dispositivo para 
perros destinado al seguimiento y al entrenamiento es lo bastante resistente para acompañar 
a tu perro a todas partes hasta una distancia de hasta 14,48 km (9 millas). Con las funciones 
de estimulación puedes entrenar a cada perro por separado: mediante la estimulación 
convencional puedes realizar cambios rápidos (bajo, medio o alto) dentro de un nivel de 
estimulación predeterminado (1-6), mientras que con la estimulación lineal puedes aumentar 
progresivamente la estimulación desde el nivel 1 al 18. 
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Cuando las unidades TT 15 mini se venden por separado, incluyen una correa para el collar 
en verde de 
1,9 cms (3/4 pulgada). Las correas de repuesto están disponibles en varios colores (se 
venden por separado). 

CARACTERISTICAS: 

 Dimensiones de la unidad (anchura x altura x profundidad): 7,8 x 4,5 x 3,5 
cm 

 Peso:  158 g, transmisor y antena (sin collar); 212 g (con collar) 
 Autonomía de la batería: 24 - 48 horas 
 Tipo de batería: ión-litio recargable que el propio usuario puede cambiar 
 Interfaz: USB 
 Clasificación de resistencia al agua: 1 ATM (10 metros) 
 Receptor GPS/GLONASS de alta sensibilidad: sí 
 Antena GPS: superior, negra 
 Estimulación/vibración/tono: sí 
 Luces LED de localización: sí 
 Modo de rescate: sí 
 Modo de frecuencia: VHF (los modelos T 5 y TT™ 15 solo son compatibles con los 

dispositivos Astro® 320 y Alpha™ 100. Las unidades T 5 y TT 15 se pueden utilizar con 
cualquiera de los dos dispositivos de mano, pero no es posible rastrearlos 
simultáneamente con los dispositivos Astro 320 y Alpha 100) 

 Correas para el collar de repuesto: sí 
 Compatibilidad del collar: 2,54 cm (1") 

CONTENIDO: 

 Dispositivo para perros TT 15 con batería de ión-litio recargable 
 Correa del collar en verde de 2,54 cm (1 pulgada) 
 Clip cargador 
 Adaptador de CA 
 Cable de alimentación del vehículo 
 Conjunto de puntos de contacto con llave 
 Manual 

 
 

 

 


