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Viper 9000 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Adecuado para granjas grandes y grandes áreas remotas donde no hay electricidad disponible, el viper 9000 
controlará todo tipo de animales. Ideal para alimentar grandes longitudes de cable de cerca que podrían estar sujetos 
a condiciones de crecimiento pesado. Capaz de alimentar 90km de cable. 
 

 

 
CARACTERISTICAS   
 

Dos Terminales de salida de Energía:  
Alta potencia (rojo): Para una descarga completa a lo largo de la línea de la cerca. Usado en condiciones normales. 
Media potencia (amarillo): Para una descarga reducida a lo largo de la línea de la cerca donde no se requiere una 
descarga completa. 
 
Operacion: 
Se puede alimentar de una fuente de batería  de 12, 24, 36 volt, utilizada en conjunto con un sistema de carga como 
panel solar o una planta generadora. 
 
Interruptor de Ajuste de Energía: 
Para ajuste del uso de la energía y el voltaje de salida. Hi (alta): para máxima energía entregada, utilizada, para 
entrenar animales difíciles o en condiciones de alta perdida de energía. Low (Bajo): para circunstancias normales, 
reduce la energía entregada y conserva la energía de la batería. 
 
Operación de velocidad de doble pulso: 
Rápido- para acciones de entrenamiento. Lento- para la conservación de la batería. 
 
Sensor de Luz: 
El sensor de luz incorporado reduce automáticamente la velocidad del pulso por la noche para conservar la batería. La 
operación se puede revertir para brindar protección contra los depredadores por la noche. 
 
Luz indicadora: 
Muestra que la unidad está funcionando y a qué velocidad. 
 
Dos años de garantía: 
Esta garantía limitada no cubre defectos debido a lo siguiente: voltaje de entrada incorrecto; contaminación por ácido 
de batería; daño al cableado externo; maltrato físico e inmersión en agua. 
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Especificaciones 
 

 

Energía máxima de salida de pulso 9 Joules 

Maxima energía almacenada 14 Joules 

Consumo de energía, depende de velocidad 
del pulso y nivel de energía  600mA - 1.1A 12v 

velocidad de pulso de salida 
Rápido: 43-50 Pulsos por minuto Lento: 25-32 
pulsos por minuto 

Fuente de alimentación recomendada 

2x batería de almacenamiento de ciclo 
profundo de 120 amperios x hora. Asistencia 
de generador  o panel solar requerido 

Alcance Recomendado para 90 km de alambre 

 
 


