
TAGZ QUICK START GUIDE

Have Questions?

Visit support.wagz.com or contact our fast and friendly 
Customer Care Team.

Email us at: support@wagz.com
Call us at: 1-844-252-3140

WARNINGS 
1. Wagz Tagz are not weatherproof and are intended for indoor use only.

2. This product is not a toy or edible. Mobile device casings can interfere with signal 
strength and decrease Wagz Tagz visibility. Large metal parts near your mobile 
devices or your Wagz Tagz can interfere with the Bluetooth signal.

3. Caution! Lithium battery inside. Risk of explosion in case of incorrect use. 

4. Please do not expose the product to a direct heat source. Please do not expose 
the product to any mechanical stress or impact.  

DECLARATION OF CONFORMITY
This product is compliant with CE and FCC directives. This device complies with Part 15 
of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation 
is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. The relevant Declaration of Conformity is available at 
www.chipolo.net/regulatory. Any changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance, may void the authorization to operate 
this equipment. This device complies with the RF exposure SAR test exclusion      
requirements for portable devices, if a minimum separation distance of 5mm is 
kept. However, the device shall be used in such a manner that the potential for 
human contact during normal operation is minimized.

Wagz® Tagz
The freedom to roam inside your home.

Want to keep your dog off the furniture, out of a room, or away from the garbage? 
Tagz works with the Freedom Smart Dog Collar™ and the Wagz App to create a virtual 
indoor Keep Out Zone right from your phone. The collar will deliver a shock-free 
correction whenever your dog enters (or jumps on) an area designated as off-limits or 
unsafe. Slide Tagz under a couch cushion, beneath a bed, or place it anywhere you 
want to limit your dog's access. Tagz can also be easily secured to surfaces, if desired.

Ready to set up? 

1. Open your Wagz App.

2. Tap the GEOFENCES button in the navigation    
bar.

3. Tap the green button + NEW TAGZ.

4. The Wagz App will take you through the process of      
setting up your Tagz, assigning it to your pet(s), 
and setting the sensitivity range. 

Once set up, you can easily turn on or off your Tagz from 
the Wagz App dashboard and can adjust its correction 
and notification settings from within the Pet Settings 
menu (     ). 

Like the Freedom Collar, Tagz requires training to 
familiarize your dog with Keep Out Zones created by 
the Wagz Tagz.

SPECIFICATIONS
Detection distance:            Up to 60m (200ft) line of sight

Temperature range:            -15°C to +50°C (5°F to 122°F)

Modulation method:              GFSK

Antenna power:             <1mW

Operating frequency band: 2402-2480 MHz

Battery:     1-year non-replaceable battery

Battery type:    CP113130
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE TAGZ

¿Tiene preguntas?

Visite support.wagz.com o comuníquese con nuestro 
rápido y amable equipo de Atención al Cliente.

Envíenos un correo electrónico a support@wagz.com
Llámenos al 1-844-252-3140

ADVERTENCIAS  
1. Wagz Tagz no es impermeable y está diseñado para uso en interiores únicamente.

2. Este producto no es un juguete ni comestible. Las carcasas de dispositivos móviles 

pueden interferir con la intensidad de la señal y disminuir la visibilidad de Wagz Tagz. 
Las piezas metálicas grandes que se encuentren cerca de sus dispositivos móviles o su 
Wagz Tagz pueden interferir con la señal de Bluetooth.

3. ¡Precaución! Batería de litio en el interior. Riesgo de explosión en caso de uso              
incorrecto.  

4. No exponga el producto a una fuente de calor directa. No exponga el producto a 
ningún impacto ni tensión mecánica.   

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este producto cumple con las directivas de la Comisión Federal de Comunicaciones 
(Federal Communications Commission, FCC) y CE. Este dispositivo cumple con la 
Sección 15 de las normas de la FCC y con las normas industriales exentas de licencia 
de las Especificaciones de Estándar de Radio (Radio Standard Specification, RSS) de 
Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que 
pueda causar un funcionamiento no deseado. La Declaración de conformidad correspondiente 
está disponible en www.chipolo.net/regulatory. Cualquier cambio o modificación no aprobado 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización para 
operar este equipo. Este dispositivo cumple con los requisitos de exclusión de la prueba de tasa 
de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de exposición a radiofrecuencia (RF) para 
dispositivos portátiles, si se mantiene una distancia de separación mínima de 5 mm. Sin embargo, 
el dispositivo se debe utilizar de manera tal que se minimice el potencial de contacto humano 
durante el funcionamiento normal.

Wagz® Tagz
La libertad de deambular dentro de su casa.

¿Desea mantener a su perro alejado de los muebles, de una habitación o lejos de la 
basura? Tagz funciona con el collar Freedom Smart Dog Collar™ y la aplicación Wagz 
para crear una zona restringida virtual en el interior de su hogar, directamente desde 
su teléfono. El collar proporcionará una corrección sin impulsos eléctricos cada vez que 
su perro ingrese (o salte) a un área designada como prohibida o insegura. Deslice el 
dispositivo Tagz debajo de un almohadón del sofá, debajo de una cama o colóquelo 
en cualquier lugar donde desee limitar el acceso de su perro. Tagz también se puede 
asegurar fácilmente a las superficies, si se desea.

¿Está listo para la configuración?  

1. Abra la aplicación Wagz.

2. Toque el botón GEOFENCES en la barra de  
navegación.

3. Toque el botón verde + NEW TAGZ.

4. La aplicación Wagz le guiará a través del proceso de 
configuración de Tagz, su asignación a sus mascotas y 
la configuración del rango de sensibilidad.

Una vez configurado, puede activar o desactivar fácilmente 
su Tagz desde el panel de control de la aplicación Wagz y 
puede ajustar su configuración de corrección y notificación 
desde el menú Pet Settings (Configuración de mascotas) (     ).

Al igual que el collar Freedom Collar, Tagz requiere               
entrenamiento para familiarizar a su perro con las zonas 
restringidas creadas por el Wagz Tagz.

ESPECIFICACIONES
Distancia de detección:            Línea de visión de hasta 60 m (200 pies)

Rango de temperatura:            Entre -15 °C y +50 °C (entre 5 °F y 122 °F)

Método de modulación:              GFSK

Alimentación de la antena:            <1 mW

Banda de frecuencia de  
funcionamiento:  2402-2480 MHz

Batería:    Batería no reemplazable de 1 año de duración

Tipo de batería:    CP113130
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