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INFORMACIÓN IMPORTANTE
ADVERTENCIA: Lea Todas Las Instrucciones

• AVISO: Este dispositivo no debe ser utilizado por niños o 
personas disminuidas si no es bajo supervisión.

• Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen 
con este dispositivo.

• Inspeccione regularmente el cable de corriente, otros cables, 
alambres y el energizador. Si encuentra algún daño, detenga 
inmediatamente su uso y envíe el energizador a un Servicio 
Técnico Autorizado de Gallagher para su reparación y evitar 
posibles daños.

• El Energizador debe ser instalado a cubierto y el cable no 
debe ser manejado cuando la temperatura ambiente está por 
debajo de los +5ºC. 

• Se recomienda que en las zonas donde sea probable la presencia de niños sin vigilancia y que no sean 
conscientes de los peligros de una cerca eléctrica, se instale un dispositivo de limitación de corriente no 
inferior a 500 ohms entre el energizador y la cerca eléctrica en este área.

• Chequee las ordenanzas locales para conocer las regulaciones específicas.
• El cableado de la cerca se debe instalar bien lejos de cualquier línea de teléfonos, telégrafos o antena de 

radio.
• Las cercas eléctricas bien mantenidas, libres de vegetación a su alrededor y provistas de un aislamiento 

de primera calidad difícilmente pueden provocar un incendio. Desconecte el energizador en temporadas 
de riesgo extremo de incendios.

• No lo monte en lugares expuestos a las inclemencias del tiempo (p.e. una pared donde le de 
excesivamente el sol).

• Las reparaciones se deben realizar por un Servicio Autorizado de Gallagher.
• No conecte dos energizadores en el mismo sistema de tierra.
• Si se conecta a un circuíto eléctrico que no tenga un dispositivo de corriente residual (RDC), se debería 

entonces utilizar un enchufe RCE.
• Asegúrese de que el Energizador está totalmente protegido de la lluvia, condensación y cualquier otra 

fuente de humedad.
• Asegúrese de que el Energizador tiene la ventilación adecuada.
• Los energizadores con modo standby se pueden encender y apagar sin aviso. El energizador debe ser 

desconectado de la red si necesita estar totalmente inoperativo.

• Las cercas eléctricas deben ser instaladas y manejadas de modo que no representen ningún peligro para 
personas, animales o los alrededores.

• Se debe evitar la construcción de cercas eléctricas en las que se puedan enredar personas o animales.

• ADVERTENCIA - LOS INSTALADORES/USUARIOS DEBEN 
TENER EN CUENTA: Evite el contacto con los cables de la 
cerca, especialmente con la cabeza, cuello o torso. No trepe o 
pase por debajo de una cerca eléctrica. Utilice una puerta o un 
punto para cruzar especialmente diseñado.

• Una cerca eléctrica no debe ser alimentada por dos energizadores diferentes o por circuitos 
independientes del mismo energizador.

• Si dos cercas eléctricas diferentes son alimentadas con diferentes energizadores independientemente 
programados, la distancia entre los cables de las dos cercas eléctricas debe ser de al menos dos metros. 
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Si el espacio situado entre las dos cercas debe estar cerrado, se deben utilizar materiales no conductores 
o una barrera de metal aislante.

• No utilizar alambre de espino para una cerca eléctrica.
• Se puede incorporar una cerca no electrificada que incorpore alambre de espino o liso como apoyo a los 

cables electrificados de una cerca eléctrica. Los dispositivos de ayuda de una cerca electrificada deben 
ser colocados a una distancia mínima de 150 mm del plano vertical. El alambre de espino y el alambre 
liso deben ser conectados a tierra a intervalos regulares.

• Siga las recomendaciones del fabricante en lo que se refiere a las tomas de tierra.
• El electrodo de tierra del energizador debería penetrar el suelo a una profundidad de al menos 1 m (3 ft) 

y no estar a una distancia inferior a 10 m de cualquier sistema eléctrico, de telecomunicaciones u otro 
sistema.

• Se debe utilizar un cable aislante en edificios y donde el suelo pueda corroer el cable galvanizado 
expuesto. No utilizar nunca cable de uso doméstico.

• Los cables de conexión que van por debajo del suelo deben ir en un material aislante o se debe utilizar 
cualquier cable aislante de alto voltaje. Se debe tener cuidado para evitar daños debidos a las pezuñas de 
los animales o las ruedas de tractor.

• Los cables de conexión no deben ser instalados en el mismo conducto que la red de alimentación del 
cable, cables de comunicación o cables de datos.

• Los conectores y los cables de la cerca no deben cruzar por encima de las líneas de comunicación o alta 
tensión.

• Si es posible debe evitar el cruce con líneas de alta tensión. Si tal cruce no se puede evitar, debe 
realizarse por debajo de la línea de alta tensión y lo más cerca posible en ángulo recto.

• Si los conectores y los cables de la cerca eléctrica son instalados cerca y por encima de la línea de alta 
tensión, la distancia entre los dos puntos no debería ser inferior a la que se muestra en el cuadro inferior:
Distancias mínimas de las líneas de alta tensión  para cercas eléctricas

Voltaje de la línea de alta tensión  V Distancia m

Inferior o igual al 1000 3

Mayor de 1000 e inferior o igual a 33000 4

Mayor de 33 000 5
• Si los conectores y los cables de la cerca eléctrica son instalados próximos a una línea de alta tensión su 

altura por encima del suelo no debe superar los 3 m.  
Esta altura aplicada a cualquier cara de la proyección ortogonal de los conductores más exteriores de la 
línea de alta tensión en la superficie del suelo para una distancia de:
 - 2 m para líneas de alta tensión operando a un voltaje nominal que no exceda los 1000V;
 - 15 m para líneas de alta tensión operando a un voltaje nominal que exceda los 1000 V.

• Las cercas eléctricas pensadas para disuadir a los pájaros, contención de animales domésticos o 
entrenamiento de animales como las vacas, sólo necesitan energizadores de baja potencia para obtener 
unos resultados satisfactorios y seguros.

• Sistema disuasivo para pájaros: Cuando el energizador se utiliza para proporcionar un sistema de 
conductores para disuadir a los pájaros de descansar sobre los edificios, los conductores no se deben 
conectar a tierra. Se debe instalar un interruptor para proporcionar un medio de aislamiento del 
energizador y señales de aviso que deben ser colocadas en los lugares donde las personas puedan tener 
acceso a los conductores.

• Cuando una cerca electrificada para animales cruza un sendero público, se debe incorporar una 
puerta no electrificada en la cerca eléctrica en este punto o se debe proporcionar un modo para poder 
atravesarla. En este paso, los cables electrificados deben llevar señales de aviso (G602).

• Cualquier parte de una cerca eléctrica que sea instalada a lo largo de una via pública o camino deberá ser 
identificada con señales de aviso (G6020) cada 10 m bien aseguradas en el poste o firmemente sujetas en 
los alambres.

• El tamaño de la señal de aviso debe ser por lo menos de 100 mm x 200 mm.
• El color de fondo de ambos lados debe ser amarillo. La inscripción en la señal 

debe ser en negro.
 - El texto debe decir “PRECAUCIÓN: Cerca eléctrica” o
 - El símbolo mostrado:

• La inscripción debe ser indeleble, escrita  por ambos lados de la señal de 
aviso y tener una altura de por lo menos 2.5 mm

• Asegúrese de que el equipo auxiliar conectado al circuito de la cerca 
eléctrica proporciona un grado de aislamiento entre el circuito de la cerca y  la red eléctrica alimentada 
equivalente a aquella proporcionada por el energizador.
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• Se debe proteger de la climatología el equipo auxiliar a menos que el fabricante certifique que el equipo 
es adecuado para su uso en el exterior y es del tipo con un grado de protección mínima IPX4.

El energizador cumple con las normas Internacionales de seguridad y está fabricado conforme a los estándares 
internacionales.
Gallagher se reserva el derecho de hacer cambios sin notificación previa en las especificaciones de cualquier 
producto para mejorar la fiabilidad, función o diseño. E & OE.

El autor agradece a la International Electrotechnical Commission  (IEC) el permiso para reproducir la información de 
su Publicación Internacional 60335-2-76 ed 2.2 (2013) - BB1. Todos los extractos son copyright de la  IEC, Ginebra, 
Suiza. Todos los derechos están reservados. Puede encontrar más información sobre la IEC en ww.eic.ch. La EIC no 
es responsable  del lugar y contexto en el que dichos extractos y contenidos son reproducidos por el autor, así como 
tampoco es responsable en modo alguno de los otros contenidos o exactitud contenida.

PELIGRO: REPARACIÓN DE APARATOS CON DOBLE AISLADO
En un sistema de doble aislado se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de una toma de 
tierra. El que no exista toma de tierra significa que se suministra en el cable de alimentación de un 
controlador de doble aislado y que ninguna toma de tierra se debería añadir al controlador. La reparación 
de un controlador con doble aislado requiere un cuidado extremo y conocimiento del sistema y debería 
ser realizado tan solo por personal cualificado. Los repuestos deben ser idénticos a las partes que 
sustituyen. Un controlador con aislado doble esta marcado con las palabras DOBLE AISLADO o AISLADO 
DOBLE. El símbolo de aislado  doble puede estar marcado en el aparato. 
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CÓMO FUNCIONA EL ENERGIZADOR 
El Energizador envía impulsos eléctricos a lo largo de la cerca con un intervalo de 
1 segundo. Estos impulsos dan al animal una descarga corta y seca pero segura. La 
descarga no daña al animal, aunque permanecerá en su memoria y evitará la cerca.

Consejos prácticos
•  Revise las ordenanzas locales sobre cercas eléctricas. Las leyes locales podrían 

solicitar un permiso antes de su instalación.  
•   Revise la cerca periódicamente. Quite las ramas caídas, hierbajos o arbustos ya 

que podrían causar un cortocircuito en la cerca y se reduciría el control sobre 
los animales.

•  Todos los animales necesitan tiempo para aprender a respetar la cerca. Puede 
llevar varios días entrenar al animal y puede que la cerca precise ajustes 
menores.

•  Los animales con tendencia a saltar pueden ser  difíciles de controlar. Puede 
que necesite intentar diferentes alturas para determinar cual es la mejor. 

•  Utilice aisladores de máxima calidad: Los aisladores de baja calidad o rotos y los 
tubos de plástico no se recomiendan ya que podrían causar un cortocircuito.

•  Utilice abrazaderas de unión en todas las conexiones para asegurar un circuito 
de alta calidad. 

•  Este energizador se debe conectar a tierra utilizando picas de tierra de metal 
galvanizadas para asegurar que la cerca eléctrica funciona correctamente.

•  Se debe utilizar cable doble aislado en edificios, por debajo de las puertas y 
donde el suelo pueda corroer el cable galvanizado expuesto. Nunca utilice 
cable de uso doméstico. Está fabricado para un máximo de 600 voltios  y 
perderá electricidad.

•  En cercas permanentes utilice alambre de alta tensión de calibre 12.5 (2.5 mm).  

Nota: Aprobaciones y estándares - FCC 
 

Este equipo se ha comprobado y se determinó que cumple con los límites para 
un dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de FCC. 
Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la 
interferencia dañina si el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo 
genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza 
conforme al manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la 
radio comunicación. Es probable que la operación de este equipo en una zona 
residencial provoque interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir 
la interferencia a sus expensas.
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GUÍA DE INSTALACIÓN 

Controlador
Monte el controlador en una superficie plana 
a unos 3 m del Energizador o hasta 50 m si 
utiliza un cable alargador*. El controlador es 
adecuado para su uso en interior y exterior. 
Alternativamente, el soporte en la parte trasera 
del controlador se puede extender permitiendo 
que este se sujete.
a) Quite el protector del controlador 

permitiendo el acceso a los 4 agujeros para montarlo en cada esquina. Los 4 
tornillos se encuentran el la parte trasera del controlador.

b) Utilizando la plantilla de la última página, taladre cuatro agujeros de 2.5 mm 
(A,B,C y D). 

c) Fije los tornillos en la pared . Monte la protección negra en el controlador. 

d) Lleve el cable del controlador hasta el Energizador y enchúfelo en el conector 
de datos en la tapa trasera. 

Paso 1: Monte el energizador 
Montar el Energizador en una pared, bajo 
techo, fuera del alcance de los niños. Instalar 
donde no haya riesgo que pase daño mecánico 
o de fuego al Energizador. Si es posible, instalar 
lejos de otro equipamiento eléctrico pesado, ej. 
bombas de agua o otras cosas que puede causar 
interferencia eléctrica. 

a) Utilizando la plantilla aparte, taladre agujeros de dos 
agujeros de 3.2mm (E y F) o (G y H).   

b) Asegurar los tornillos en la pared dejando la cabeza del 
tornillo 12mm (1/8”) fuera de la pared. 

c) Poner el Energizador sobre los tornillos y bajarlo sobre 
los tornillos de montaje.

d) Quite la tapa naranja de los terminales para ver los 
terminales, de la cerca, de tierra y de referencia de 
tierra.

* Para conseguir mayores distancias hasta 200 m, se necesita un cable de 
menor resistencia.

b

a
12mm
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Paso 2: Como instalar sistemas de toma de tierra 

Edificios y puertas, por ejemplo, se pueden electrificar con el voltaje de la cerca si la 
toma de tierra del Energizador no es adecuada.    
Siga cuidadosamente las instrucciones de la toma de tierra.
a) Instale estacas de tierra galvanizada en suelo húmedo siempre que sea posible:

M6000i: por lo menos 12 x 2,1 m,
M12000i: por lo menos 24 x 2,1 m. 
En suelos secos o con bajo contenido mineral pueden ser necesarias mas picas 
de tierra. Las picas de tierra deben estar por lo menos a 3 m del cableado de 
corriente eléctrica, teléfono, bombas de agua o construcciones. No conecte el 
terminal de tierra a ningún poste de metal. 

b) Para poner el cable de tierra:
1. Utilizando Cable Subterráneo (G6270) sacar 5 cm (2”) de la protección 

de plástico de una punta del cable y conectar al terminal verde ( ) del 
Energizador.

2. Acoplar el cable al sistema de tierra, sacando 10cm (4”) aislante del cable 
en cada varilla (G8790), y agarrar el cable junto a cada varilla utilizando 
una abrazadera (G8760).  

3. Apriete la abrazadera.
Para más información sobre el sistema de tierra vea el Manual de Cercas de 
Gallagher.

Nota:  Una toma de tierra pobre puede causar interferencias en las líneas  
telefónicas, radios y televisores. Esto se puede reconocer al escuchar 
ruidos en el teléfono.

Terminal de Referencia de Tierra
Es necesaria una pica de tierra opcional para medir el funcionamiento del sistema de 
tierra. 
a) Instalar una varilla (G8780) de un mínimo 60 cm de largo, por lo menos a 

10m del sistema principal de tierra del Energizador y por lo menos a 10m de 
cualquier varilla de la fuente de alimentación de tierra, o cable subterráneo de 
teléfono o electricidad. 

b) Utilizando el Cable Subterráneo (G6270), conectar la varilla de referencia de 
tierra al terminal  negro ( )  en el Energizador.

M5800i

ROJOVERDE

NEGRO
A la cercaAl sistema de tierra

A la referencia de tierra



 27 

Gallagher 3E5260 M6000i/M12000i Energizer Manual del Usuario

Es
pa

ño
l

Paso 3: Conectar la cerca
a) Conectar el terminal rojo de salida del Energizador ( ) a la cerca utilizando

Cable Subterráneo (G6270). Quite 5 cm del recubrimiento de plástico del
extremo del cable. Desatornille el terminal rojo ( ) y ponga el cable a través
de la ranura. Atornille el terminal y asegúrese de que el cable está sujeto
firmemente.

b) Fijar la otra punta del cable a la cerca con una abrazadera de línea (G6030).
Para instrucciones para la instalación de la cerca, vea el Manual del Gallagher Power 
FenceTM o vaya a www.gallagher.com.

Paso 4: Encender el Energizador
a) Enchufar el Energizador en una fuente de alimentación y encender.
b) Chequee que el LED de encendido en la parte frontal del energizador esté en

verde.
c) Vuelva a poner la tapa naranja.

IMPORTANTE: Las lecturas variarán según varíen las condiciones de la cerca. Estas 
re lejan el comportamiento de la cerca y del Energizador. Lea la sección Ent enda su 
controlador (p. 29) para entender del todo la pantalla y alarmas.
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ENTIENDA SU ENERGIZADOR
LED  de encendido
Verde cuando el 
Energizador está 
encendido.

LED de fallo en la cerca
Parpadeo rojo cuando el 
Energizador ha detectado 
un fallo en la cerca. Rojo 
fijo cuando hay un aumento 
repentino de la carga en la 
cerca.

Cable al controlador del 
energizador
El conector del controlador 
del Energizador está en la 
tapa trasera. Este también es 
el conector para el módulo 
opcional controlador del 
Energizador y del sistema de 
alarma.

Terminal de 
tierra
Conexión al sistema 
de tierra.

Terminal de 
referencia de tierra
Conexión a una pica de 
tierra separada.

Terminal de la 
cerca
Conexión a los cables 
de la cerca.
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ENTIENDA SU CONTROLADOR
Pantalla actual
Muestra la cantidad de carga en el 
Energizador o en zonas de la cerca

Pantalla de voltaje
Muestra el voltaje del Energizador / la tierra 
/ la cerca

LED de estado
Proporciona una 
indicación rápida 
del estado de la 
cerca

Indicadores de 
zona
Muestra que zonas, 
el Energizador / la 
tierra / la Cerca, 
están funcionando y 
si están en situación 
de alarma 

Botones de ajuste
Cambia los niveles de 
alarma y el voltaje de salida 
del Energizador

Botón de parada
Enciende y apaga los 
impulsos del Energizador

Botones de navegación
Visualiza el funcionamiento 
del Energizador / la tierra / 
zona de la cerca

Gráfico de 
barras de 
escaneo 
rápido
Proporciona 
una indicación 
visual rápida 
del voltaje de la 
cerca

Flecha de 
indicación de 
zona
Señala que zona 
se muestra en la 
pantalla

LED de estado
Verde El Energizador y la cerca están funcionando normalmente.

Rojo El Energizador ha detectado un fallo. Revise la pantalla LCD 
para determinar donde se encuentra el problema.

Parpadeo en 
rojo

El voltaje de salida del Energizador está bajo.

Gráfico de barras de escaneo rápido
El gráfico de barras de escaneo proporciona una rápida indicación visual del voltaje 
de salida del Energizador. Cada barra iluminada representa aproximadamente 1KV 
de salida. 

Segmentos verdes Su cerca está funcionando bien. No necesita atención.

Segmentos amarillos Su cerca está bajo alguna carga pero todavía envía una 
descarga efectiva.

Segmentos rojos Su cerca está bajo una carga pesada y requiere una 
revisión.
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Pantalla actual   

La medición actual indica el nivel de funcionamiento de su Energizador.  Cuando su 
cerca está en buenas condiciones esta lectura será baja, normalmente por debajo 
de 15 Amp. A medida que la carga en la cerca aumenta la corriente aumentará 
y el voltaje de salida caerá. La corriente enviada desde el Energizador y a través 
de la cerca cambiará dependiendo de las condiciones de la cerca, crecimiento de 
la vegetación y condiciones climáticas de humedad. Una corriente de salida alta, 
normalmente por encima de 40 Amp. Indica que existe una gran carga o un corto 
circuito en la cerca.

Pantalla de voltaje   
El voltaje es una indicación de la eficacia del pulso en su cerca. Generalmente se 
recomienda tener siempre en la cerca 3 Kv o por encima. Si el voltaje es demasiado 
bajo no habrá suficiente voltaje para proporcionar una “descarga” efectiva a los 
animales. 

Indicadores de zona   
Los indicadores de zona muestran que zonas son efectivas en el sistema de la cerca. 
La zona del Energizador (  ) y zona de tierra (     ) están siempre disponibles. Zona 
1-6 se pueden añadir instalando una combinación de hasta 6 monitores de cerca o 
sistemas de alarma. Vea los Accesorios (p. 102).

Botones de navegación   
Los botones de navegación le permiten ver el funcionamiento de las diferentes áreas 
de sus cerca. Pulsando (<) o (>) puede desplazarse a través de los indicadores de 
zona para visualizar el voltaje del Energizador, la cerca o la tierra. La zona que está 
visualizando es indicada con una flecha  ( ).

Botón de pausa   
Pulsando el botón de pausa (  ) los impulsos del Energizador se encienden y 
apagan.

Botones de ajuste   
Los botones de ajuste le permiten ajustar los niveles de alarma y voltaje de salida del 
Energizador. Presionando el botón setup ( ) se apagan los impulsos del energizador 
y se entra en el modo de ajuste. Si no se pulsan mas botones en los siguientes 10 
segundos el Energizador automáticamente sale del modo y empieza los impulsos de 
forma normal.

Otros icono
El controlador puede ocasionalmente mostrar otros iconos para su información.

Sobrecalentamiento del Energizador: El Energizador ha detectado que su 
temperatura interna es demasiado alta y ha reducido automáticamente su 
frecuencia de pulso. Es posible que el energizador se apague hasta que la 
temperatura se haya reducido.

Modo de ajuste: El usuario ha entrado en este modo.

Modo pausa: El Energizador está en este modo y ha detenido los impulsos. 
Pulsar el botón de pausa para volver al funcionamiento normal.
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Utilizando el controlador del Energizador

Voltaje y alarma del Energizador
El voltaje de salida del Energizador es el modo mostrado en la pantalla por defecto. 
La flecha indicadora muestra la zona del Energizador (  ) y el voltaje de salida del 
Energizador es de 7.3 KV en este caso.
El gráfico de barras de escaneo rápido también indica un voltaje de salida por 
encima de 7KV.

Alarma de Voltaje
Si el voltaje de salida del Energizador cae por debajo del nivel de alarma (por defecto 
3KV), el LED de estado parpadeará en rojo y el indicador de zona del Energizador se 
marcará.  

Controlador mostrando que el Energizador funciona 
normalmente

Controlador mostrando el Energizador en alarma de voltaje de salida

El LED de estado 
parpadea en rojo
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Ajustar / Apagar las alarmas
a) Pulse el botón de ajuste ( ).  
b) Pulse los botones de navegación (< o >) para mover la flecha de indicación de 

zona ( ) hacia la zona deseada, que parpadeará cuando sea seleccionada. 
c) Pulse (- o +) para ajustar el nivel de alarma de la zona. Cuanto más alto se ajuste 

el nivel de alarma, más sensible será la zona a los fallos. 
d) Para desactivar una alarma pulse (-) hasta que la pantalla muestre (--). 

e) Para salir, pulse el botón de ajuste ( ) o espere 10 segundos.

Controlador mostrando la alarma preestablecida por defecto con la corriente 
desactivada y voltaje a 3.0 KV

Alarma de Corriente
Por defecto la alarma viene de fábrica desactivada (lo que se muestra --) Para 
mejorar su habilidad para encontrar fallos antes de que su cerca no sea efectiva 
(voltaje demasiado bajo) Gallagher recomienda fijar el nivel de alarma de la corriente 
10A por debajo del funcionamiento normal. 
Son muchas las circunstancias que pueden causar un aumento de corriente, incluida 
la lluvia, el crecimiento de la vegetación, cercas rotas, aisladores que fallan. Si la 
corriente está por encima del nivel de alarma que Vd. ha establecido, el icono del 
Energizador (  ) parpadeará y el LED del estado parpadeará en rojo.

Controlador mostrando el Energizador con alarma de corriente

El LED de estado 
parpadea en rojo



 33 

Gallagher 3E5260 M6000i/M12000i Energizer Manual del Usuario

Es
pa

ño
l

CONSEJÓ PRÁCTICO

Voltaje del sistema de tierra y Alarma
Visualice el funcionamiento del sistema de tierra utilizando los botones de 
navegación (< o >) mientras que el Energizador está funcionando hasta que la flecha 
indicadora de zona ( ) señale la zona de tierra (     ). El voltaje de tierra se 
mostrará en la pantalla si se instala una pica de tierra de referencia. Si no existe una 
pica de tierra de referencia mostrará en la pantalla 0.0 KV. Si el voltaje de tierra sube 
por encima del nivel de alarma (por defecto 0.5 kv) el LED de estado parpadeará  en 
rojo, el indicador de zona de tierra se señalará y el zumbido interno sonará en el 
Energizador. El zumbido se puede apagar pulsando cualquier tecla.  
Ver la sección Ajustar / Apagar las Alarmas (p.99) para ajustar o apagar el sistema de 
alarma de tierra.

Probando su sistema de toma de tierra
a) Apague el Energizador. A lo largo de al menos 40 m de cerca ponga unas picas

en suelo húmero y conectada al alambre de la cerca.
b) Encienda el Energizador y espere 30 segundos. Revise el voltaje del sistema

de tierra utilizando las teclas de navegación El voltaje de tierra debería ser de
0.2 – 0.3 KV o inferior. Si es superior añada picas de tierra hasta conseguir de
0.2 a 0.3 KV. En condiciones de suelos secos o con bajo contenido en minerales
puede que sea necesario un sistema de retorno a tierra como se describe en el
Manual de Cercas Eléctricas Gallagher o visite en www.gallagher.com.

Referencia rápida
Pantalla Descripción Solución

Zona activa normal. Registre la corriente y el voltaje de la zona 
como referencia.

Zona parpadeando. 
Alarma de corriente.

La corriente es demasiado alta. Reduzca 
la carga en su cerca arreglando los fallos o 
aumente el nivel de la alarma de corriente.

Icono reverso. 
Alarma de voltaje.

El voltaje es demasiado bajo y puede no ser 
un elemento disuasiorio efectivo. Encuentre 
inmediatamente el fallo en la cerca.

Icono reverso 
parpadeando. 
Alarma de corriente 
y voltaje.

El voltaje es demasiado bajo y puede no ser 
un elemento disuasorio efectivo. La corriente 
está por debajo del límite de la alarma 
representando mas pérdida de potencia.

Se incluye una tarjeta con su energizador para permitirle registrar el voltaje de la 
cerca y la corriente. Haga esto cuando su cerca esté funcionando bien y guarde la 
tarjeta cerca del energizador. Esto le ayudará a encontrar los fallos.

CONSEJÓ PRÁCTICO
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Controlador mostrando el voltaje de salida siendo ajustado

Zona de cerca 1–6
Visualiza la actuación de la cerca presionando los botones de navegación (< or >)  
hasta que la flecha de indicación de zona esté señalando la zona de la cerca deseada  
(1–6).  La información del voltaje de las diferentes zonas, corriente y alarma se 
muestra en la pantalla de la misma manera que la información de la potencia de salida 
del energizador. Ver Voltaje y alarma del Energizador (p.98).
Para ajustar o apagar las alarmas de zona de la cerca vea la sección Ajustar / Apagar 
las alarmas (p.99).

Batería baja
Cuando se está visualizando una zona, si el icono de la batería se muestra en pantalla, 
significa que el dispositivo que esta en la zona necesita un cambio de batería.

Ajustando el voltaje de salida del Energizador
a) Pulse el botón de ajuste ( ) para entrar en el modo ajuste y utilice los botones 

de navegación (< o >) para señalar la pantalla de gráfico de barras de escaneo 
rápido (comenzará a parpadear). 

b) Pulse (+ o -) para ajustar el voltaje de salida hacia arriba o hacia abajo. El voltaje 
de salida puede ser ajustado desde 4.5 KV a 8 KV. El ajuste de fábrica por  
defecto es de 8KV. 

c) Para salir del modo ajuste espere 10 segundos o pulse el botón de ajuste ( ).

Controlador mostrando la zona 2 con batería baja
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ACCESORIOS
Monitor de cerca Gallagher  G51000

Utilice hasta 6 monitores de cerca para convertir su cerca en un sistema de zonas 
que le permitirá determinar inmediatamente que zona falla.
Cuando una zona cae por debajo del nivel de voltaje establecido, se envía una alarma 
al controlador del Energizador indicando que la zona está por debajo del voltaje 
establecido.

Detector de fallos por control remoto Gallagher  G50700
El detector de fallos por control remoto visualiza que zona (s) tienen fallo y puede 
ser utilizado para localizar el fallo en esa zona. La corriente en la cerca de la zona que 
falla puede ser apagada y encendida utilizando el control remoto, permitiendo de 
esta manera una reparación segura.

Sistema de Alarma Gallagher G57900
Cree una zona de seguridad en su propiedad añadiendo un sistema de alarma que 
incorpora tecnología de monitorización de la cerca. 
Conectada al Energizador y al controlador, mediante una conexión en serie, el 
Sistema de Alarma tiene terminales de entrada para conectarlo al final de la sección 
de la cerca y a una pica de tierra de referencia, permitiendo que la sección de 
la cerca sea monitorizada para detectar roturas en la seguridad. Por ejemplo: la 
entrada con una puerta eléctrica puede ser conectada a la alarma, y suena cuando 
se abre.
El sistema de alarma puede llevar una sirena externa y una luz estroboscópica, o 
proporcionar relés seco a un panel de alarma o un marcador automático.

Para comprar cualquiera de estos accesorios contacte con su distribuidor de 
Gallagher.
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Guarde estas instrucciones. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema Causa Solución
El energizador ha 
empezado a funcionar 
mas despacio

La temperatura interna del 
Energizador es demasiado 
alta

Monte el Energizador en un 
área fresca, que no le de el 
sol directamente y con una 
ventilación adecuada

Error 11 en la pantalla El voltaje de la corriente es 
demasiado alto

Haga revisar el suministro 
eléctrico por un profesional

Error 12 en la pantalla El voltaje de la corriente es 
demasiado bajo

Haga revisar el suministro 
eléctrico por un profesional

Errores 14 - 19 en la 
pantalla

Fallo interno del Energizador Apague el Energizador 
durante 30 segundos. Si el 
error permanece devuelva su 
Energizador a su distribuidor 
Gallagher para su reparación

Error 21 en la pantalla Zona muerta Revise que el dispositivo de zona 
esté conectado y funcionando 
correctamente

El voltaje de salida del 
energizador está bajo

Hay un fallo en la cerca Quite el exceso de hierba o 
cortocircuitos en su cerca

El voltaje de tierra es 
demasiado algo

El sistema de tierra es 
inadecuado

Revise las conexiones en el 
sistema de tierra. Añada picas 
de tierra extra

No hay voltaje de salida y 
la pantalla muestra ( - - )

El energizador está en el 
modo Pausa

Salga del modo pausa 
presionando el botón de pausa 
el controlador

DESECHO DE COMPONENTES Y EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS

Este símbolo en el producto indica que dicho producto, embalaje, y por sobre todo 
la batería, no debe ser desechado con otros desperdicios. Es su responsabilidad 
desechar este producto en un punto de recolección para el reciclado de equipos 
electrónicos. La colección separada y reciclaje de su equipo desechado ayudara a 
conservar los recursos naturales y asegurar que es reciclado de una manera que 
proteja la salud y el medio ambiente. Para mayor información sobre donde puede 
desechar su equipo para reciclaje, por favor contacte a su centro de reciclado local o 
al distribuidor en donde usted compro el equipo.


