¿Es letal el Cerco Eléctrico?
No, no es letal. Una estudiada combinación de alto voltaje modulado como pulsos (no corriente
continua) pero muy bajo amperaje hace que la descarga eléctrica que recibe el intruso que intenta
penetrar sea inmediata, fuerte, desagradable; lo obliga a soltar de manera automática y refleja la
cerca y posiblemente caiga al piso, pero la persona se recuperará, sin ninguna secuela permanente.

¿Es legal el Cerco Eléctrico?

Sí, el Cerco Eléctrico es legal. Ninguna Ley local impide o reglamenta su uso. Es perfectamente legal
instalarlo y cientos de edificios, residencias, industrias y comercios ya lo han hecho sin ningún
problema.

¿Qué permisología es necesaria para instalar un Cerco Eléctrico?
El Cerco Eléctrico no requiere permisos. Al igual que cualquier otro sistema de protección perimetral,
tales como muros, circuito cerrado de televisión, sistemas de monitoreo o concertinas, no requiere
de ningún permiso especial para su instalación, pero, en el caso del Cerco Eléctrico, debe advertirse
de su presencia con carteles los cuales Seguridad Integral JB lo proveerá instalándolo en su cerco.

¿Qué ocurre cuando se va la luz?
El sistema Cerco Eléctrico Enérgico cuenta con una batería que le permite funcionar hasta 12 horas
en caso de cortes de luz, bien sea malintencionadamente para intentar penetrar el perímetro, o bien
sea por cortes de energía en la zona.
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¿Qué mantenimiento es necesario una vez instalado el Cerco Eléctrico?
Una vez instalado, el Cerco Eléctrico no requiere de mucho mantenimiento, salvo tenerlo libre de
vegetación: ramas y hojas de árboles que puedan caer y quedarse enganchados, mantener tensas las
líneas y chequear cada cierto tiempo el nivel de voltaje.

¿Es necesario tomar alguna medida con respecto a las parcelas vecinas?

Al igual que con las cercas o muros que limitan con parcelas vecinas, siempre es bueno coordinar
con los propietarios vecinos quienes -en muchos casos- han instalado un Cerco Eléctrico
compartiendo el gasto entre vecinos o ahorrándose cada uno de ellos el lindero que comparten al
quedar el perímetro exterior común, protegido.

¿Cuánto consumo eléctrico genera el cerco?
El Cerco Eléctrico genera un gasto mínimo de electricidad, similar al que genera una ampolleta de 70
watts, equivalente a unos $ 2.000 mensuales.

¿Se producen falsas alarmas ocasionadas por el roce accidental de animales domésticos?
El sistema no activa la alarma si un gato u otro animal toca el Cerco Eléctrico, simplemente lo repele
sin causarle daño permanente, pero no activará la alarma.
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