






4. INTRODUCCIÓN.
Uno de los grandes problemas que encontramos en la ganadería ha sido el manejo 
de los terrenos para pastoreo de los animales, especialmente en la construcción y 
mantenimiento de los cercos para lograr una buena rotación de los animales en 
cada uno de los potreros. Hoy gracias a los avances de la tecnología disponemos 
de un sistema de cercas eléctricas SUPER FOX el cual brinda una solución práctica 
y muy económica para obtener máximas ganancias de las subdivisiones de 
potreros. En este manual encontramos la orientación para la adecuada instalación 
de los impulsores ULTRA en el sistema de cercas eléctricas.



6. QUÉ ES Y COMO ACTÚA UN IMPULSOR PARA CERCA 
ELÉCTRICA ULTRA.

2,40

2,40



7.1 CONEXIÓN A TIERRA DESVIADOR DE RAYOS Y CUCHILLA DOBLE 
TIRO (protección contra tormentas)
En épocas invernales y con alta descarga de rayos es necesario proteger el 
impulsor, pues si cae una descarga eléctrica en el alambre esta dañaría el 
equipo. Es aconsejable instalar un desviador de rayos y una cuchilla doble 
tiro. Es recomendable utilizar mínimo tres varillas copperweld de 2,40 mts de 
longitud para formar el polo a tierra, las varillas deben estar separadas a una 
d i s t a n c i a  d e  t r e s  m e t r o s  u n a  d e  o t r a
En cercas de mucha longitud o terrenos demasiado secos debe 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. 
En caso de fuertes tempestades desconecte el impulsor de la línea de 
alimentación (120 Voltios) y luego baje la cuchilla doble tiro para llevar 
la descarga a las varillas copperweld y así proteger el impulsor.
La puesta a tierra del desviador de rayos es independiente de la puesta 
a tierra del impulsor y entre estas se recomienda dejar un espacio 
minimo de 10 metros. 

Ver plano  # 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 conecta 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:
Este informa luminosamente 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. 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.



10.2 IMPULSORES 12v DC (BATERÍA).
Este manual es para todas las referencias que funcionan a 12v D.C
UB-25 / UB-75 / UB-100.
Estos impulsores estan diseñados para funcionar con la energía eléctrica de 
una batería 12v DC que puede ser cargada con paneles solares fotovoltaicos 
(nunca conectar a la red eléctrica de la casa o finca 110v AC o 220v AC).
se debe instalar con un regulador o controlador solar para minimizar daños 
por sobre carga de energía, Se debe instalar bajo techo en ningún momento 
debe estar expuesto al agua o a la intemperie.

Ver plano #1 y 3

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 conecta 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:
Este informa luminosamente cuando el impulsor genera un pulso eléctrico, 
debe iluminar de forma intermitente.
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Plano #3.

4. Piloto led rojo: 
Este led rojo cuando ilumina informa que el equipo está encendido. 
5. Orificios de fijación: 
Para el fijado del impulsor a la pared.
6. 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.



Ver plano #1

10.3 IMPULSORES DUALES 120v AC 12.5v DC. 
Este manual es para todas las referencias de impulsores DUALES. 
UC-45 / UC-80.
Estos impulsores estan diseñados para funcionar con dos tipos de energía 
eléctrica, la de una batería 12v DC y/o la de una casa o una finca 120v AC.
Puede ser conectado a una de ellas o a los dos tipos de energía al mismo 
tiempo. 
Cuando no hay electricidad (120v AC) el impulsor automáticamente funciona 
con la energía de la batería. 
Se debe instalar bajo techo en ningún momento debe estar expuesto al agua 
o a la intemperie.

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. Caimanes de alimentación rojo - negro:
Son para conectar el impulsor a una batería 12v DC. El caiman rojo al borne 
positivo y el caimán negro al borne negativo de la batería. No invertir la 
polaridad.
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3. Conector rojo o positivo:
En este se conecta 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:
Este informa luminosamente cuando el impulsor genera un pulso eléctrico, 
debe iluminar de forma intermitente. 
5. Piloto led rojo: 
Este led rojo cuando ilumina informa que el equipo está encendido.
6. Orificios de fijación: 
Para el fijado del impulsor a la pared.
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.

Verifique que el impulsor este conectado a su fuente de energía; sea 120v 
AC (toma corriente) - 12v DC (batería) - DUAL, por medio de un regulador 
de voltaje o controlador solar esto para minimizar daños por sobrecargas, 
en el caso de los 12v verifique que la batería si este cargada, que el caiman 
rojo este en el borne positivo y el negro en el borne negativo de la salida de 
energía del controlador solar. 
Revise el funcionamiento de los impulsores con un voltímetro de luces 
desconectando el alambre de los conectores (cerca y tierra) para verificar 
el voltaje de salida  y si necesita hacer ajustes no olvide apagar el impulsor 
antes de manipular conexiones.
Revisar la puesta a tierra de la masa del impulsor, verificando el estado de 
la varillas copperweld el cable y los conectores.

11. MANTENIMIENTO.
Los  impulsores en sus distintas referencias son de bajo mantenimiento

11.1 MANTENIMIENTO IMPULSORES.

*  

*  

*  

*  

*  

*  

Revisar  que el alambre de la cerca eléctrica si tenga energía, ésto se hace 
con un voltímetro de luces.
Hacer mantenimiento a lo largo de su cerca retirando pasto o maleza que 
esté en contacto con el alambre.
Revisar aisladores, empalmes de alambre o pasos de puerta donde se 
puedan estar presentando fugas.

11.2 MANTENIMIENTO AL CERCO.



12. DETECCIÓN DE PROBLEMAS.

12.1 EL IMPULSOR NO DA PULSO.
Verificar que el equipo este encendido conectado a la fuente de alimentación 
en los 120v y duales verificar toma y cable de alimentación, en los impulsores 
12v DC examinar que la batería si este cargada o el funcionamiento del 
controlador solar.
12.2 EL IMPULSOR DA PULSO PERO MUY DÉBIL.
Cuando esto sucede debemos desconectar el impulsor de la cerca eléctrica y 
mirar el voltaje midiendolo con un voltimetro de luces entre conector de cerca 
y conector de tierra si los pulsos miden bien y aumentan de potencia es 
porque el problema se encuentra en el cerco y debe hacerse mantenimiento 
en él (fugas de energía por aisladores defectuosos, empalmes malos, 
maleza tocando el alambre, etc).
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