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INFORMACIÓN TÉCNICA 

El nuevo sistema de sonido EXTREME es la forma más 
humana y respetuosa con el medio ambiente de mantener 
palomas y murciélagos lejos de áreas no deseadas. 

El sistema de sonido EXTREME proyecta 130 dB en un rango 
de frecuencia entre 16.000 Hz y 23.000 Hz combinado con 
la variabilidad de las ondas sonoras, ocasiona que las 
palomas intrusas y los murciélagos no se acostumbren a los 
sonidos emitidos. La eliminación de los nidos visibles es de 
suma importancia. 

El sistema de sonido Eagle Eye EXTREME protege un área 
sin obstáculos de aproximadamente 150 metros cuadrados 
en forma de abanico, con un alcance de aproximadamente 
10 a 15 metros en un arco de 90 grados. 

El sonido emitido no puede ser escuchado por humanos, 
pero es una irritación para las palomas. 

 
 

   
 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
1. Monte la unidad en línea recta con el área 
problemática. 
2. Conecte el cable de extensión y el adaptador con la 
unidad principal. (9V) 
3. Después de enchufar el adaptador, el LED rojo se 
encenderá para indicar que el Extreme Sound System 
está funcionando correctamente. 
 
TENGA EN CUENTA 
 
-Cualquier obstáculo frente al sistema de sonido EXTREME 
limitará los efectos de las ondas sonoras. 
-No modifique ni altere los componentes internos de la 
unidad. Cubriendo o pintando el altavoz puede dañar el 
dispositivo y hacer que funcione mal. 
-La competencia de ruido limitará la eficacia de la unidad. 
-Coloque la unidad al menos a 1 m de distancia del área 
problema. No coloque la unidad en medio del área de 
descanso, pero apúnte hacia ella desde una distancia 1-15 
m. 
-Todos los nidos deben ser retirados para evitar que 
vuelvan las palomas rebeldes. 
 
USO EN EXTERIOR 
 
El sistema de sonido Extreme se puede utilizar en 
exteriores si se instala en posición vertical con el enchufe 
hacia abajo. 
 

 
 

DIMENSIONES 138 x 115 x 76 mm 

PESO 316 g (excluyendo el adaptador y el cable 
de extensión) 
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

- ENTRADA: 220-240 VAC, 50/60 ciclos, 110-120 
VAC, 50/60 ciclos 

- SALIDA: 9V DC 

CONSUMO DE ENERGIA 50 mA (0.05 Amp) @ 9V DC 
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