Ideal® ElectroJac® 6

Control remoto inalámbrico con botón de permanencia para un uso más fácil y sin tropiezos






Electrónica y carcasa resistentes al agua.
Más ciclos, más potencia 40 ciclos que ahora ofrecen un 5% más de potencia
Alertas de pitido de ciclo (ciclos 1, 30, 40) Permitir al usuario centrarse más en el animal
El apagado automático evita el uso innecesario de la batería.
Sonda mejorada para una inserción más fácil y mayor durabilidad.

Sistema completo de Ideal para toros, ovinos y caprinos.
El único sistema de recolección de semen que es completamente portátil y lo suficientemente
potente como para funcionar todo el día.
 La batería de gel permite más de 250 colecciones con una sola carga de batería.
https://store.agtechinc.com/

 En modo manual, la intensidad se controla ajustando el control manual para que se
aplique voltaje continuo a los electrodos de la sonda.
 En modo automático, el circuito ofrece una serie de 32 ciclos, y cada ciclo ofrece una
intensidad ligeramente mayor. Cada ciclo dura 2 segundos, seguido de una pausa de 2
segundos. Diseñado para pasar por los 32 ciclos a menos que sea interrumpido por el
interruptor de encendido / apagado o el interruptor de permanencia.
 El interruptor de permanencia se utiliza para controlar pulsos automáticos. Con el
interruptor de permanencia presionado y mantenido, el sistema permanecerá en ese
pulso (2 segundos encendido, 2 segundos apagado) hasta que se suelte el interruptor.
 El sistema portátil completo incluye el eyaculador, sonda de 1 ", adaptador / cargador de
CA de 110v, conjunto de cable de sonda (20 '), conjunto de cable de permanencia (20'),
conjunto de cono de recolección, cinta escrotal, batería de 12v, manual, caja de
instrumentos electrónicos w / correa y estuche de transporte.
 Garantía de 12 meses.
 Se pueden comprar sondas adicionales pero no se pueden sustituir.

https://store.agtechinc.com/

