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Energizador para Ganadería

HTX-20

¡El energizador de salida TAURUX HTX-20 es un energizador de cerca eléctrica versátil para longitu-
des de cerca de hasta 20 km. La unidad produce una potente salida de 9500 V, un gran elemento 
disuasorio para sementales, toros y otros difíciles de retener en stock. El HTX-20 tiene un bajo consu-
mo de energía eficiente en relación con su alta intensidad de pulso. El energizador está diseñado 
para funcionar con una fuente de energía de 12 V, típicamente una batería de estilo automotriz que 
puede colocarse dentro del cuerpo de la unidad y protegerse de los elementos. El panel de 
20W-40W (necesario con controlador de cargador solar) admitirá funcionamiento en ajuste medio 
(hasta 20 km). El energizador se puede conectar fácilmente a un panel solar u otra fuente de 12V. 
Las características del energizador no incluyen los circuitos internos del controlador de carga para 
regular el voltaje entrante de un panel solar al cargar la batería, por lo que cuando se usa con un 
panel solar, necesita que su panel solar incluya un controlador de carga.

Caballos / Elefantes / Bovinos / Cerdos  / Corrales de faisán  / Corrales de conejos / Aves de corral / 
Pollos / Gallinas / Estanques de peces, etc.

CARACTERÍSTICAS 

• Consumo: 0,010 A / hora

• Vacío de voltaje: 9500 voltios

• Potencia de salida a 500 ohmios: 1 joules

• Longitud efectiva: 20 km (esta distancia para cerca de alambre múltiple de circuito en serie o circuito 

paralelo en un estado ideal, efectivo

• La distancia también se verá afectada por la conductividad del alambre, la hierba, el clima, etc.)

• Contendor de plastico. Dimensiones: 170x95x50 mm

• Peso: 0,6 kilogramos

• Protección IP65  (exteriores)

ENERGIZADORES PARA GANADERÍA

Uso recomendado para:

Diseño compacto / Diseño de carcasa resistente a la intemperie (clasificación IP54) y carcasa a prueba de polvo / Cableado de terminal 
de valla de fácil acceso / Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes

Orificio de montaje trasero para una instalación rápida / Certificación CE y RoHS 


