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Modelo Ref. Potencia
P.V.P. 

s/IVA

POWER N 1200  372881 12.500 V 3.400 V 1,70 J 1,20 J 5 w 40 km 20 km 1 125,00

- Distancia: 40 km. 

- Descarga: 1,7 J.

  Power N 1200

Ref. P.V.P. s/IVA

 372881 1 125,00

- Pastores de red económicos de gran potencia.
- Testigos luminosos controlador del cercado por microprocesadores 
- Ideales para todo tipo de animales, caballos, animales de presa, rebaños, granja, reservas de animales.
- Protección de cultivos contra alimañas y delimitan cotos de caza.
- Bajo consumo (5w / 7w).
- Cumple normativa CE: EN60335

AKO   POWER   M/N  230v

Modelo Ref. Potencia
P.V.P. 

s/IVA

POWER N 3500 372843 11.500 V 5.700 V 7,50 J 5,50 J 7,0 W 90 km 20 km 1 150,00 
POWER N 4800 372845 11.000 V 7.200 V 8,00 J 6,70 J 7,0 W 130 km 30 km 1 195,00 

ref. no. €

372843 1 150,00

ref. no. €

372845 1 195,00



ref. no. €

372805 1 269,00

ref. no. €

372807 1 295,00

ref. no. €

372811 1 350,00

- Pastores electricos de gran potencia. 

- Equipado con dos potencias (máximo/mínimo).

- Testigos luminosos controlador del cercado por microprocesadores; - Luz verde: OK  - Luz roja: Revisar cercado

- Ideal para todo tipo de animales, caballos, animales de presa, rebaños, granja, reservas de animales.

- Protección de cultivos contra alimañas y  delimitar cotos de caza.

- Pastores excepcionales por su potencia, para cercados kilometricos de espesa vegetación, cierres permanentes e 

información de fugas del cercado.

- El cercado es supervisado constantemente con la función de alarma, cuando un animal o persona toca el cierre por 

un tiempo prolongado, se acciona una alarma que retarda la secuencia de impulso. (mecanismo de seguridad ante la 

elevada descarga). De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.

- Fuente de almentación de alta capacidad con ajuste inteligente de la energía =) AKOtronic tecnologia: energía 

inteligente. De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.

- Mucho más seguro y más e' ciente en comparación con los dispositivos convencionales, gracias a la tecnología 

AKOtronic (Fuente energía ajustada = Energía inteligente). De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.

- Dispone de tres LED que indican el control tensión, control tierra y control consumo. Serie N5000/Ni 7000/ Ni 10000.

- Consumo de energía muy bajo en modo funcionamiento normal. 

- Cumple normativa CE: EN60335

Modelo Ref. Potencia
P.V.P. 

s/IVA

PROFI N 5000 372805 9.200 V 7.500 V 7,00 J 4,80 J 7 W 140 km 45 km 2 269,00 €
PROFI Ni 7000 372807 9.300 V 6.400 V 10,00 J 7,00 J 9,0 W 230 km 70 km 2 295,00 €

PROFI Ni 10000 372811 9.600 V 6.400 V 14,00 J 10,00 J 13,0 W 300 km 80 km 2 350,00 €

  AKO   POWER PROFI  N/Ni  230v
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Dos potencias de    

salida (máximo y 

mínimo)

Los pastores AKO NDI, cumplen con la normativa de 

seguridad europeas que entraron en vigor 01/09/2010 

EN60335. De acuerdo con esta norma, la energía de 

salida es limitada a 20 Julios. Los picos de potencia no 

son inmediatos (por seguridad para animales y perso-

nas), sino que van equipados con un retraso de ajuste 

de potencia para cargas elevadas y ofrece la función de 

alarma (avisa acústicamente de la elevada tensión)

Si hay contacto con la 

valla durante un largo 

período de tiempo, la 

secuencia de impulso 

se ralentiza significa-

tivamente y se activa 

una alarma audio-visual 

indicando la incidencia.

Pastores inteligentes de 230v. AKO, extremadamente e' caces para todo tipo de animales (vacas, caballos, ovejas, 

cabras, defensa o reserva de animales salvajes, cotos de caza, etc.) e incluso para  vegetación muy densa.

CUMPLE NORMATIVA CE: EN60335

AKO   NDI   DIGITAL   230v

Pantalla LCD: Control tensión red.

Indicación de la tensión de salida de 

la cerca en kilovoltios. Esto permite 

el control de las variaciones, incluso, 

de las más pequeñas en los cercados.

Pantalla LCD: Control masa tierra.

Display de tensión tierra en kilovol-

tios. Cuando el valor del display es 

bajo, o indica que la toma tierra esta 

en perfectas condiciones  (100% ok 

0,0 k.

Pantalla LCD: Control  Consumo.

Indica el consumo de la energía en 

% (25, 50, 75 y 100%).

Cuanto menor sea la lectura menor 

es el consumo.

Visión óptica del cercado.

Luz verde  = OK

Luz roja = Revisar cercado.



 

Ref. P.V.P. s/IVA

 372806 1                      395,00

  Power Pro'  NDi 

6500 digital

- Distancia: 180 km. 

- Descarga: 8,2 J.

- 2 potencias. 

- Consumo de energía de 7,0 vatios. 

- Dispone de dos pantallas LCD: Con-

trol Cercado y Control Tierra

Ref. P.V.P. s/IVA

 372810 1 490,00

  Power Pro'  NDi 

10000 digital

- Distancia: 300 km. 

- Descarga: 14,0 J.

- 2 potencias

- Dispone de una tercera pantalla  adi-

cional, que proporciona información 

sobre el consumo. 

- Consumo de energía 13,0 vatios. 

- Dispone de tres pantallas LCD: 

Control Cercado, Control Tierra y 

Consumo

Ref. P.V.P. s/IVA

 372815 1  600,00

  Power Pro'  NDi 

15000 digital

- Distancia: 350 km. 

- Descarga: 20,0 J.

-  2 potencias.

 - Máxima capacidad de AKO para las    

cercas extremadamente largas, 

vegetación densa y animales muy robus-

tos. 

- Dispone de una tercera pantalla adicio-

nal, que proporciona información sobre 

el consumo.

 - Consumo de energía 18,0 vatios.

 - Disponte de tres pantallas LCD: Control 

Cercado, Control Tierra y Consumo

Modelo Ref. Potencia
P.V.P. 

s/IVA

NDi 6500  372806 9.700 V 6.200 V 15,00 J 8,20 J 180 km 80 km 7 w 2 395,00

NDi 10000  372810 10.200 V 6.400 V 25,00 J 14,00 J 300 km 150 km 13 w 2 490,00

NDi 15000 372815 10.200 V 7.000 V 30,00 J 20,00 J 350 km 170 km 18 w 2 600,00

- Fabricado de acuerdo con la normativa europea vigente EN60335.

- Los pastores NDI, poseen una potencia extrema, por lo tanto los picos de potencia no pueden ser inmediatos en el 

momento del encendido (por seguridad en la instalacion, tanto para personas como animales), sino que ese incre-

mento de potencia tiene que ser escalonada. La valla esta constantemente motorizada.

- El cercado es supervisado constantemente con la función de alarma, cuando un animal o persona toca el cierre 

por un tiempo prolongado, se acciona una alarma que retarda la secuencia de impulso. (mecanismo de seguridad 

ante la elevada descarga).

- Consumo de energía muy bajo en modo funcionamiento normal, lo cual es muy ecológico y respetuoso con el 

medio ambiente. 

- Fuente de almentación de alta capacidad con ajuste inteligente de la energía =) AKOtronic tecnologia: energía 

inteligente.

- Mucho más seguro y más e' ciente en comparación con los dispositivos convencionales, gracias a la tecnología 

AKOtronic (Fuente energía ajustada = Energía inteligente).

- Pantallas LCD indicadores del control del cercado.

- Controlado por microprocesador dos salidas de potencia (máxima/mínimo).

- Diseñados para cercados kilométricos, de espesa vegetación, para todo tipo de animales: vacas, caballos, ovejas, 

cabras, 

AKO   NDI   DIGITAL   230v  
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