
REPELENTE ELECTRONICO DE PAJAROS 

 
ULTRAMAX 4000 

Mantenga los pájaros no 
deseados lejos de su granja, 

huerto, jardín, patio o cualquier 
otra propiedad 

 
HASTA 4000 Mt2 DE 

COBERTURA 
 
Sencillo pero efectivo: imita el sonido 

de las aves de rapiña. Con sensor de 

movimiento. Ahora puede ahuyentar 

a los pájaros no deseados con un 

truco extremadamente eficaz 

copiado de la naturaleza. El 

dispositivo imita los sonidos de 

águilas, halcones y búhos. Se 

almacenan en un chip IC especial y 

se pueden reproducir de forma 

auténtica sin siseo ni distorsión. 

Otras aves se alejan rápidamente. 

Un método ideal, libre de químicos e 

inocuo para los seres humanos y 

otros animales. 

 

Los ruidos de las aves de presa se 

hacen cuando el sensor 

incorporado detecta un 

movimiento. 

 

Rango de 9 m / 30 pies sobre un 

ángulo de 130 Grados. 

Alternativamente, en lugar de usar el 

sensor, puede cambiar el dispositivo 

a automático. A continuación, el 

altavoz emitirá la llamada de un ave 

de rapiña cada 5 a 30 minutos. 

 

El volumen es ajustable. El 

ULTRAMAX 4000 protegerá hasta 

4.000 m² (1 ½ milla cuadrada).  

 

Protección eficaz contra las palomas o 

las aves que se sienten atraídas por 

sus árboles frutales. Lo que es más, 

los sonidos de águila y búho también 

puede asustar a ratas y ratones. Un 

sensor sensible a la luz significa que el 

ULTRAMAX 4000 sólo funciona 

durante el día, cuando las aves 

problemáticas están activas. De esa 

manera, no te molestan por la noche y 

ahorras electricidad. 

 

Fácil de montar en una pared o  poste 

etc. (tornillos y fijación incluidos). 

 

Medidas 9 x 17 x 12cm / 3½ "x 6¾" x 

4¾ ". 

 

Olvídate de esos viejos 

espantapájaros. El repelente 

electrónico lo hace más fácil. 

Utilizando el principio depredador 

natural para repeler a las aves no 

deseadas lejos de su granja, huerto, 

jardín, patio o cualquier otra 

propiedad. El sensor PIR incorporado 

detecta movimientos y el potente 

altavoz transmite llamadas 

depredadoras de las especies 

rapaces como el halcón, águila y 

búho.  

 

Además, el usuario puede optar por 

utilizar la función AUTO en la que 

puede configurarse un intervalo de 

5-30 minutos para que el 

ULTRAMAX 4000 funcione 

automáticamente. Finalmente, este 

moderno repelente de aves Ultramax 

4000 tiene un sensor que le permite 

operar sólo durante el día, durante el 

cual las aves están activas. 

 

Fuente de alimentación: 100-120Vac, 

50/60 ciclos / 220-240VAC, 50 / 

60cycles - Salida: 12VDC 

 

Sonido: grabación digital de alta 

calidad de llamadas de caza de 

águilas, halcones y búhos 

 

Cobertura de protección: hasta 1 

acre (cuando el mando de volumen 

está girado al máximo) 4.000 m² (1 

½ millas cuadradas).  

 

REF. ATL-ULT4000 

Packing: 12 unidades/master carton 

 

 

 

 


