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ENERGIZADOR TERKO 2000 
 

Con la implementación de la tecnología Multi-Power, la nueva línea de energizadores Terko se ha vuelto la 
mejor alternativa a la hora de elegir un energizador eficiente y adaptable a cada situación.  
Es ideal para sistemas de pastoreo fijo y gracias a su diseño y potencia asegura un efectivo control de los 
animales sin dañarlos, siendo un excelente aliado en sectores de climas extremos. 
 
Características:  
 

 Permite energizar hasta 20Km lineales, 
considerando una instalación sin fugas  

 Sistema Dual automático inteligente (cambio 

automático red/batería)  

 Cargador de baterías incorporado 

 Controla el ganado en las condiciones más 
exigentes en cuanto a distancia y/o pérdidas por 
aislación o contactos con pastos. 

 Cuenta con un indicador luminoso de 
funcionamiento  

 Protección by pass contra rayos. 

 Posee un sensor Día/Noche cuando el equipo está 
siendo alimentado por batería (Para uso con panel 
solar) 

 Pulso Magnum Power: Entrega 30% más voltaje en 
el alambrado eléctrico, mejorando el  control de los 
animales y/o la distancia del alambrado. 

 Certificado en Chile por INGCER. 

 Batería NO incluida 

 Garantía de 3 años. 
 FABRICADO EN BRASIL 

Especificaciones Terko 2000 

Fuente de alimentación Corriente 220/ 12 volt / Solar 

Joules Almacenados 2,7 J 

Joules Liberados 2 J 

Consumo 9 W – 4,7 Ah/día 
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Conoce el equipo 
 

 
 

 Indicadores del estado de la cerca: 

o Los Leds de indicación sirven para guiar al usuario, 

mostrando el estado en que se encuentra, ayudando 

a determinar cuántos pulsos por minuto se están 

generando aproximadamente dependiendo la fuente 

de alimentación. 

 

 Led de Batería/ Led de Red Eléctrica:  

o Estos Leds permiten distinguir la fuente de alimentación que tiene el equipo y el estado en 

que se encuentra. 

 

 
 

 

 

 

Equipo se encuentra alimentado únicamente por red eléctrica 

Equipo se encuentra alimentado únicamente por batería, y 
dependiendo el color indica el estado de carga de esta 
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Multi-Power 
 
La gran novedad de la línea Terko, consiste en la adaptación al equipo que permite trabajar conectado a la 
red eléctrica y batería de forma paralela, asegurando que el cerco cuente con un funcionamiento continuo 
sin interrupción. 
 
A diferencia de los modelos que los anteceden, la nueva línea Multi-Power integra ambas conexiones desde 
la fabricación, anexando únicamente el adaptador para batería de 12Volt  

 
 

 

Principales características del sistema Multi-Power: 
 

 El equipo detecta de forma automática la fuente de 

alimentación, sin necesidad de cambio manual 

 Al trabajar con batería y red eléctrica de forma paralela, 

el mismo equipo mantendrá o recargará la batería   

  


