








7. CONEXIÓN A TIERRA IMPULSOR.
Una adecuada conexión a tierra descartaria la mayor parte de los problemas en su 
cerca eléctrica; se necesita un buen polo a tierra para que haya un desempeño 
eficaz en los pulsos eléctricos, las descargas contra el animal y el retorno al 
i m p u l so r .
Es recomendable utilizar mínimo tres varillas copperweld de 2,40 mts de longitud 
para formar el polo a tierra, las varillas deben de estar separadas  a  una  distancia 
de tres metros una de otra. En cercas de mucha longitud o terrenos demasiado 
secos deben usarse mas polos a tierra.
El impulsor debe conectarse a las varillas por medio de alambre 
aislado. 
Las varillas deben ser de cobre o copperweld y  ser completamente 
macizas en su interior. Las varillas huecas no son un buen polo a tierra.         
Una cerca sin sistema de conexión a tierra no funciona ya que el impulsor no 
puede completar o cerrar el circuito.
La puesta a tierra del impulsor es independiente de la puesta a tierra del desviador 
de rayos y entre estas se recomienda dejar un espacio minimo de 10 metros.  
Procure que la distancia entre el impulsor y la puesta a tierra sea lo mas corta 
posible y la conexión entre estos sea en alambre forrado.
Los suelos secos presentan problemas para el buen funcionamiento de una 
puesta a tierra, así que en lo posible se debe seleccionar un lugar húmedo para 
enterrar las varillas copperweld. Para solucionar el problema de un sistema de 
conexión a tierra en suelos secos y de bajo contenido de minerales debe utilizarse 
un sistema de tierra con un relleno de sal bentonita.
La sal es excelente conductora y además atrae la humedad, usando este sistema 
se logra generalmente una mejoría en el alcance de la cerca. Perfore huecos de al 
menos 10 centímetros de diámetro a 2.40 metros de profundidad y a una distancia 
de 3 metros una de la otra, llene cada hueco con sal bentonita. Inserte en cada uno 
una varilla copperweld. Utilice abrazaderas para conectar las puntas 
sobresalientes de las varillas entre si. Y luego con el conector negro (tierra) del 
impulsor, todo esto usando alambre forrado o encauchetado.
durante sequías muy prolongadas puede ser necesario humedecer el terreno al 
rededor de las varillas enterradas.

Ver plano anexo #1.









1. Cable de alimentación:
Es un cable electrico que sirve para conectar el impulsor a la red de suministro 
de energía o toma corriente 120v AC.
2. Conector rojo o positivo:
En este se conceta el alambre aislado para llevar los pulsos eléctricos 
generados por el impulsor a la cerca o alambre. A través de la cuchilla doble 
tiro y el desviador de rayos.  
3. Piloto de pulsos:
El pulso es una barra led que muestra con diferentes colores el estado del 
cerco o alambrado. 
Este informa luminosamente en colores cuando el impulsor genera un 
pulso eléctrico, debe iluminar de forma intermitente. 
4. Orificios de fijación: 
Para el fijado del impulsor a la pared.
5. Swiche:
Se oprime para encender o apagar el equipo.
6. Conector negro:
De este se conceta el alambre aislado y se lleva a tierra por medio de las 
varillas copperweld para hacer la masa del impulsor y a si cerrar el circuito.
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1. Caimanes de alimentación rojo - negro:
Son para conectar el impulsor a una batería 12v DC. El caiman rojo al borne 
positivo y el caiman negro al borne negativo de la batería. (No invertir la 
polaridad) o para ser concectados a un controlador solar.
2. Conector rojo o positivo:
En este se conceta el alambre aislado para llevar los pulsos eléctricos 
generados por el impulsor a la cerca o alambre. A través de la cuchilla doble 
tiro y el desviador de rayos.  
3. Piloto de pulsos:
El pulso es una barra led que muestra con diferentes colores el estado del 
cerco o alambrado. 
Este informa luminosamente en colores cuando el impulsor genera un 
pulso eléctrico, debe iluminar de forma intermitente.



4. Piloto led de información: 
Posee tres estados:
*Verde: el impulsor esta funcionando correctamente.
*verde intermitente: Informa que la batería está sobre cargada. 
*Rojo: Informa que la batería se encuentra descargada.
La tecnología protect-ligth tiene la capacidad de informar cuando hay sobre 
carga o descarga de la batería para proteger la misma o el impulsor ya que 
estos estados son los que mas causan daños en ellas.
esto se debe cuando conectan un sistema solar sin controlador.   
5. Orificios de fijación: 
Para el fijado del impulsor a la pared.
6. Swiche:
Se oprime para encender o apagar el equipo.
7. Conector negro:
De este se conecta el alambre aislado y se lleva a tierra por medio de las 
varillas copperweld para hacer la masa del impulsor y a si cerrar el circuito.
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3. Conector rojo o positivo:
En este se conceta el alambre aislado para llevar los pulsos eléctricos 
generados por el impulsor a la cerca o alambre. A través de la cuchilla doble 
tiro y el desviador de rayos.  
4. Piloto de pulsos:
El pulso es una barra led que muestra con diferentes colores el estado del 
cerco o alambrado.  
Este informa luminosamente cuando el impulsor genera un pulso eléctrico, 
debe iluminar de forma intermitente.
5. Piloto led de información: 
Posee dos estados: Mientras el impulsor esta conectado al toma corriente 
120v AC y conectado a la batería.  
*Verde: El impulsor por medio de los caimanes rojo y negro esta cargando la 
batería.
*Rojo: Error de conexión, el impulsor para protegerse deja de funcionar y 
emite una alarma sonora informando el error de conexión (debido a que se 
juntan los caimanes rojo y negro o se invierte la polaridad de estos cuando 
son conectados a la batería). 
6. Orificios de fijación: 
Para el fijado del impulsor a la pared.
7. Swiche:
Se oprime para encender o apagar el equipo.
8. Conector negro:
De este se conecta el alambre aislado y se lleva a tierra por medio de las 
varillas copperweld para hacer la masa del impulsor y a si cerrar el circuito.



13. GARANTÍA. 
Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por un año 
contra cualquier defecto de material y/o mano de obra empleados en su 
fabricación.
El desgaste natural no constituye una garantía.
Rayos, sobrecargas de energía o fenómenos naturales no constituyen 
garantía.  
La garantía no se aplica si la falla es atribuible a terceras partes, instalación 
defectuosa, uso incorrecto o negligente, transporte inapropiado, carga 
excesiva, uso con equipamiento inapropiado,  ubicación inapropiada del 
producto o que hubiese sido alterado o reparado por personal no certificado 
por SUPER FOX. 
La garantía es aplicable solo si la notificación de la falla es realizada 
inmediatamente descubierta.
Para realizar un reclamo por garantía, una descripción exacta de la falla debe 
ser realizada.
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