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LEUCHTIE® Mini 

Un collar ligero y innovador para perros pequeños 
 

Para que disfrute lo máximo de su LEUCHTIE, Lea y observe 
las siguientes instrucciones de seguridady por favor, conserve 
este documento! 

 

 
 
 
 
 

Primer uso / activación 

 
Esto significa que LEUCHTIE durante el envío no 
puede encenderse, está protegido con un taponcito 
de seguridad entre las pilas. La primera activación es 
cuando quite el taponcito rojo entre las pilas: 
 

▪ Quite el tubo del lado de la pegatina Leuchtie, 
con un ligero movimiento tirando hacia 
afuera. 

▪ Quite y gire la batería del polo opuesto 
▪ Ponga primero el polo menos de la pila 

 
Ponga otra vez el tubo en su posición. 
 
La duración de pilas alcalina AAAA / LR 61 es de 
aproximadamente 50 horas. 
Utilice pilas alcalinas. 
Por favor elimine pilas vacías! 
Cuando su collar no  está en uso (por ejemplo, en verano) por favor, elimine las dos pilas! 

 
NOTA: 
Cualquier líquido que pueda encontrarse, no proviene de baterías y no son baterías caducadas! Es 
espray de contacto, que se utiliza en la producción y conservación de los contactos. 

 
Encender 
Leuchtie se enciende automáticamente cuando la batería gira hacia abajo. 
Coloque LEUCHTIE sobre la cabeza del perro con las pilas  orientadas  hacia abajo. 
Dado que el punto más pesado del collar es la parte de las pilas, el anillo de LED, LEUCHTIE 
permanece automáticamente en esta posición. 
 

Apagar 
LEUCHTIE se apaga  después de  1-2 minutos de forma automática al colgar el collar con la parte 
de las pilas hacia arriba 
Por lo tanto Cuelgue Leuchtie para el almacenamiento con la batería hacia arriba. 
 
Limpieza 
LEUCHTIE limpiar con agua tibia, jabón o  limpiador doméstico.  
No utilice productos de limpieza agresivos o productos que lleven disolvente. Tenga cuidado al 
limpiar, asegúrese que no pueda entrar nada de humedad en el interior. 
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Cambio de pilas 
 
Cuando el brillo de LED disminuye LEUCHTIE se apagara poco después. Reemplace 
inmediatamente las pilas. 
Cambie las pilas en un lugar seco y limpio y asegúrese que LEUCHTIE  esté limpio y seco. 
 
 
Piezas de recambio 
Si es necesario, usted puede comprar baterías o piezas de repuesto a través de su distribuidor o 
directamente desde la central. 
 
 
Cambie las pilas en un lugar seco y limpio y asegúrese  que LEUCHTIE también esté limpio y seco. 
 
Si el collar LEUCHTIE esta frío y rígido, dejar un rato en la  temperatura del ambiente, puede colocar 
un rato sobre la calefacción o calentar con un secador de pelo, las baterías se pueden cambiar 
entonces mucho más fáciles. 
. 
Las manos, y su collar LEUCHTIE deben estar 
libres de grasa! 
 
Sustitución de las pilas: 
 

• Quite las dos partes finales del tubo, con 
un ligero movimiento de giro en el ángulo. 

 

• Retire las dos pilas del tubo - 
Opcionalmente si desea con una ayuda 
de par de alicates 

 

• Inserte las nuevas baterías de la siguiente 
manera : 
En el hueco del tubo LEUCHTIE l polo 
negativo. 
Del lado sin la etiqueta con polo positivo. 

 

• Ahora coloque las dos partes finales del 
tubo. Asegúrese de que el resorte de 
contacto se encuentra aproximadamente 
en la mitad del ángulo. 

 

• Mantenga Leuchtie apuntando hacia 
abajo - debe estar encendido ahora. 

 
 
Si LEUCHTIE no funciona, por favor siga las instrucciones en la página 3. 

 
 

Las pilas por nosotros enviadas no deben cargarse o reactivar, desmontarlas, calentarlas o que 
tengan un cortocircuito. 
 
Tragar pilas puede ser mortal! Por lo tanto, por favor, guarde las baterías y los productos fuera del 
alcance de los niños pequeños (y su perro). Si se traga una pila, rápido acudir al médico o al hospital 
más cercano. 

 
Las pilas usadas no pueden ser desechadas en su basura normal de casa! Deshágase de las pilas 
usadas en contenedores o comercios adecuados. Las pilas usadas pueden ser devueltass de forma 
gratuita. 



Las averías y su resolución 
 
Si LEUCHTIE no funciona correctamente, compruebe los siguientes puntos: 
 
 
Trastorno 
 

Causa posible 
 

Rectificación 
 

   
Conexión suelta 
 

Las muelles no están 
colocadas 
correctamente. 
 

Colocar el tubo suave en la posición correcta (el 
centro del ángulo), a continuación unir y conectar 
todo. Introduzca un poco de espray de contacto en 
los polos de las pilas. 

   
 Contactos sucios 

 
Invertir espray de contacto sobre los polos y muelles 

   
Sin función. 
 

Una o ambas pilas  se 
colocaron 
equivocadamente. 

Inserte las pilas y como cambiar las pilas (pág. 2 ). 
 

   
 Las pilas están vacías  

– – Puede que su 
LEUCHTIE haya estado 
encendido sin darse 
cuenta. 

Ambas baterías deben reemplazarse de inmediato - 
consulte Cambio de la batería (página 2 ) 
Por favor, retire las pilas usadas rápidas para que no 
se derramen! 

 
 

Piezas de recambio 
 
Si es necesario, usted puede comprar baterías o piezas de repuesto a través de su distribuidor o 
directamente desde la central. 
 
 
Consejos 
 
Para evitar problemas con los perros especialmente miedosos, colocamos LEUCHTIE por primera 
vez con las pilas hacia arriba, es decir, el collar está apagado y el perro no se asusta con la luz. 
Luego gire poco a poco el collar en la posición correcta hasta que se ilumine - el perro apenas 
notará el cambio. 
El ritual de colocar LEUCHTIE al perro para ir a pasear, entenderá rápidamente que el collar y 
paseos van unidos. 
 

En casos raros, pueden reaccionar perros fácilmente asustados al ver otros perros luminosos- pero 
se acostumbran muy rápidamente una vez que vean lo que hay "detrás de esto". 
LEUCHTIE se coloca fácilmente sobre la cabeza, se puede conectar de forma segura con el collar o 
el arnés utilizando la conexión que se encuentra en su envió. 
 
Un collar demasiado apretado o demasiado suelto – podía ser muy molesto para el perro. Por lo 
tanto, asegúrese de que elija el tamaño apropiado. Tenga en cuenta que el collar pueda retirarse y 
colocarse sin esfuerzo. 



Información de seguridad: 
 

• Utilice LEUCHTIE sólo para este fin. 
 

• Cuando compre LEUCHTIE asegurarse que no sea demasiado apretado para el perro y 
usted pueda quitarlo sin ningún problema. Si ha colocado  el collar LEUCHTIE apretado a su 
perro, tire con fuerza del tubo de ambos lados donde se encuentra las conexiones de la 
silicona hasta que se abre. 

 

• No coloque la correa al collar LEUCHTIE, tubo puede abrirse. Tubo - pilas y luces y piezas 
pequeñas se pierden (baterías, resortes de contacto). 

 

• LEUCHTIE no es un juguete para su perro! 
 Debido al uso intensivo (por ejemplo, lanzando o morder ) LEUCHTIE puede dañarse y 
 posiblemente abrirse. Pueden perderse piezas como pilas, pinzas de batería, etc. y 
 perderse o incluso ingerirse por el perro u otro animal, que podría llevar problemas serios. 
 Contacte inmediatamente con un veterinario para tomar las medidas apropiadas necesarias. 

 

• Evitar que su perro juegue con LEUCHTIE. 
 

• No utilice LEUCHTIE si hay daños en el colla. 
 

• Hay que evitar que no entre humedad en el interior - en especial cuando lo limpia o cambio 
de las pilas. Leuchtie está muy bien protegido contra el agua y la humedad. Sin embargo, si 
hubiese humedad y sea visible en el interior, enrolle las protecciones de silicona del tubo, 
saque la batería y deje que las partes se sequen durante la noche. 

 

• No caliente LEUCHTIE a temperaturas superiores a 60 °C. 
 

• Secado del collar LEUCHTIE no en el microondas - 

• la radiación de microondas que destruiría el sistema electrónico de inmediato. 
 

• Limpie con agua tibia LEUCHTIE (máx. 60 °C) y jabón o un limpiador doméstico. 
 No utilice productos de limpieza agresivos o con disolvente. 
 

Garantía 
 
Si su garantía es vigente, reparamos todos los defectos, Siempre que se muestran debido a 
materiales o defectos de fabricación. La garantía no cubre los daños causados por un uso 
inadecuado, falta de cumplimiento de este manual de instrucciones, las pilas con fugas y desgaste 
son relacionadas con el usuario por el uso del artículo. Otras reclamaciones se excluyen, no se 
responsabiliza por cualquier daño consecuente. Si abre el collar (excepción para el cambio de pilas) 
o manipula por o con otras  personas no autorizadas anulará automáticamente la garantía. 
 
La reparación o sustitución de piezas, la garantía original no se extiende. 
En el caso de la garantía, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. 
 

Produzent in Deutschland  
trends and more GmbH & Co. KG 
Hammerweg 123 
D - 92637 Weiden 
Tel. +49 961 4708440 
E-Mail: info@leuchtie.de 
WEEE: DE 23706136 

 
Eliminación / Reciclaje 

 
El símbolo del cubo de basura tachado significa que el artículo cuando se haya roto debe 
ser distribuido de forma gratuita en un punto de recogida adecuado para el reciclaje. 
En la la basura de casa o municipal no está permitido! Por favor, proteja el medio ambiente 
este producto es para su reciclaje. Los gastos fueron por nosotros desde la producción. 
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