TECHNICAL DATA SHEET

ELECTRO EYACULADOR
Maletín de transporte

Unidad de control

Cable de la sonda

Batería
Control remoto con cable

Descripción del producto

Campos de aplicación

El electro eyaculador consiste en una sonda rectal y una unidad de
control para el voltaje.

El electro eyaculador se usa en toros de baja libido o animales en los
que no es posible realizar la colecta de semen con la vagina artificial.
La sonda de introduce en el recto y se coloca sobre la glándula
prostática. Mediante series cortas de descargas de bajo voltaje, se
desencadena la eyaculación.
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Características
• Ajuste manual del intervalo descarga/pausa.
• Potencia de salida con 4 diferentes tipos de curvas que permiten
el ajuste equilibrado de acuerdo con el tamaño del animal y la
sensibilidad.
• Disponibilidad de distintos tamaños de sondas que permite elegir
la sonda apropiada dependiendo del tamaño y la edad del animal.
• Las sondas están totalmente aisladas, ofreciendo la máxima
seguridad para el operador y el animal.
• En caso de emergencia la fuente de alimentación se puede
desconectar inmediatamente.
• El electro eyaculador se suministra en una caja de plástico
resistente y robusta.
• El dispositivo está equipado con un control de potencia digital con
microprocesador.
• Pantalla digital con 3 dígitos para la indicación de la potencia de
salida (valores de visualización 0-20 con una resolución de 0,5
unidades).
• Fuente de alimentación auxiliar de 12 V.

Sondas para electro eyaculador de toro

Sonda para electro eyaculador de morueco

• Para toros hay disponibles dos tipos diferentes de sondas:
- Ø: 2’’ / 5.08cm; largo: 33cm; 3 electrodos
- Ø: 2/5’’ / 6.35cm; largo: 40cm; 3 electrodos
• Para morueco una sonda disponible:
- Ø: 1’’ / 2.54cm; largo: 16cm; 3 electrodos

Sondas para electro eyaculador de gato y perro

• Para pequeños animales (perros y gatos) hay disponible dos
tipos diferentes de sondas:
- Ø: 3/8’’ / 0.95cm; largo: 6.35cm; 3 electrodos
- Ø: 1/2’’ / 0.27cm; largo 6.35cm; 2 electrodos

Kit de colecta con embudo y porta embudo

Salvo error u omisión. Ilustraciones similares. 03/2019

Otra información
Electro eyaculador unidad básica con maletín
Electro eyaculador sonda, 2/5“ para toros
Electro eyaculador sonda, 2“ para toros
Electro eyaculador sonda, 1“ para morueco
Electro eyaculador sonda, 3/8“ para perros
Electro eyaculador sonda, 1/2“ para perros
Kit de colecta con embudo y porta embudo
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