
 
ULTRAMAX 1500® 

MULTI-FUNCION  
Sin necesidad de sucias trampas o de productos químicos o tóxicos, 

seguro y respetuoso con el medio ambiente.  

ULTRAMAX 1500 consiste en dos generadores de alta 
frecuencia eficientes, un transductor y altavoces 
duales, para alejar roedores e insectos 
electrónicamente de forma intensiva! Un dispositivo 
fantástico para usar en el hogar, el restaurante, la 
escuela, la oficina, el sótano o cualquier área de 
interior. 

 
ULTRAMAX 1500 es eficaz contra ratones , ratas,  
cucarachas, ratones, topillos y buena parte de otros 
bichos comunes. La investigación de laboratorio ha 
demostrado que el  continuo ataque ultrasónico de 
ondas acústicas  especialmente moduladas del 
ULTRAMAX 1500 afecta los sistemas auditivos y 
nerviosos de estos animales causándoles dolor y 
malestar. Con hasta  135 Db de presión de sonido, los 
molestos bichos dejarán la zona de cobertura libre. 
Estas ondas acústicas de alta intensidad están fuera 
de la banda oíble de seres humanos y de la mayoría 
de los animales domésticos . 

 
ULTRAMAX 1500 no interferirán con  televisiones,  
radios,  alarmas electrónicas, detectores de incendios 
o detectores de humos, ni en marcapasos, audífonos o 
otro equipo electrónico. El moderno ULTRAMAX 1500 
no dañará las plantas tampoco.  
 
ULTRAMAX 1500 es un dispositivo equipado con auto-
switch y auto-sweeping emitiendo una amplia gama de 
frecuencias de intensidad alta de 25,000Hz - 
65,000Hz mediante sus altavoces duales y/o una 
frecuencia de 25,000Hz desde el transductor.  
 
El único circuito ULTRA afecta los sistemas auditivos y 
nerviosos de los bichos de forma intensa. Esta función 
es eficaz para conducir a bichos y parásitos lejos del 
área de la protección de forma más rápida y prevenir 
la inmunidad de los mismos debido a un único tipo de 
onda pre-seleccionada como otros dispositivos.  

 
ULTRAMAX 1500 es un dispositivo de control 
magnífico que protege eficazmente un área de mide 
5.000 - 6000 pies cuadrados sin obstáculo o 468 - 545 
metros cuadrados sin obstáculo.  
 
ULTRAMAX 1500 dispone de cuatro modos de 
funcionamiento seleccionables para una mayor 
eficiencia DÚO, TRANS, ULTRA, TEST  

 
DUO: Ondas intermitentes pulsadas más ondas de 
barrido de frecuencias desde ambos altavoces 
duales y el transductor.  

 
TRANS: Ondas intermitentes pulsadas desde el 
transductor.  

 
ULTRA: Ondas de barrido de frecuencias desde 
ambos altavoces duales  

 
TEST: El dispositivo cambiará su salida a una gama 
audible para los seres humanos para un chequeo de 
prueba . Simulando el sonido que los bichos oyen 
continuamente 
 
 
ESPECIFICACIONES  
Dimensiones: 119 x 98 x 98 mm .Peso: 180g  
Potencia/voltaje: Adaptador AC: 100-120 V AC, 60 
Hz o  220-240 V AC, 50Hz  Salida: 9VDC 200mA  
Consumo : 1  wat 
Frecuencia ultrasónica: 25,000Hz to 65,000Hz (en 
barrido y automáticamente cambiable)  
Presión salida: 135 dB (decibélios)  

Angulo emisión/cobertura: 260º 

 

 

 


