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Es preferible no usar el aparato en zonas 

donde se encuentra una estación eléctrica 

de alta tensión porque eso podría perjudicar 

el funcionamiento del aparato y en los 

resultados 

No usar otro aparato de búsqueda que 

funciona de la misma manera en la zona 

de explorada 

La persona que usa el aparato no debe 

llevar cosas de metales como anillos, 

relojes o cinturones 

Se pierde la garantía del aparato en caso 

del intento de abrirlo o usarlo de forma 

inadecuada 

La persona que usa el aparato debe entrenarse previamente a utilizarlo 
antes de salir a explorar y buscar 

Hay que guardar el aparato en temperaturas entre 15º c y 40º c 

El aparato se puede guardar y utilizar en niveles de humedad en el aire 
entre %5 y %75 

No guardar el aparato en lugares de alta 

temperatura y humedad 

Se recomienda apagar el teléfono móvil 

por parte de la persona que usa el aparato 

No dejar la batería conectada dentro del 

aparato en caso de larga recarga 

Read & Understand 
The User's manual

 before using this device

Para los aparatos que usan baterías 

recargables: 

Se aconseja usar baterías de buena calidad 

para una duración más larga 

2

Técnica 
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Technical

Sistema de búsqueda Multi-sistema : 

1-Sistema de detección a distancia (buscador portátil) 

2-Sistema de detección a distancia (detección de línea) 

3-Detección por iones de sonido 

4-Detección geofísica 

5-Detección de tierra (Escáner) 

Procesador MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7 

Energía 11.1 voltios, 3000 ml amperios 

Consumo de energía  Límite máximo de consumo: 400 ml amperios 

Inicio de búsqueda : 1-Tratamiento de los datos numéricos de frecuencia 

(DFSP) para recibir la energía de los campos eléctricos

pasivos  de los objetivos 

2-Tratamiento e interpretación de los niveles de iones 

radioactivos 

3-Detección de la energía de los campos magnéticos 

de los objetivos e interpretación de sus valores 

4-Inspección de las capas del terreno, exploración de 

los niveles de resistencia eléctrica e interpretación de 

sus valores para descubrir objetivos 

5-Sistema de escáner del terreno para mostrar los 

aspectos y tamaños de los objetivos subterráneos 

 1- kilohertzios 30 a 1 De

 2- kilohertzios 30 a 1 De 

 3- mega hertzios 20

 4- Medición de magnitud    

 5- Medición de resistencia eléctrica

  6- Detección y medición de la tensión de los campos

 magnéticos

Frecuencia de detección 

Técnica 
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Profundidad de búsqueda 70 m con sistema de manejo de nivel de profundidad 

de búsqueda desde la pantalla 

Distancia de búsqueda 2000 m a través del sistema de búsqueda frontal 

Resultados de búsqueda 1. A través de datos y señales orientativos hacia el lugar 

del objetivo enterrado acompañada de avisadores de 

sonido y gráficos 

2. Indicadores visuales que representan la tensión y 

tamaño emitido desde el objetivo, más datos de sonido 

3. Indicadores de datos de sonido y gráficas de tensión 

e intensidad de la señal 

4. Datos automáticos + gráficos digitales de los 

objetivos: ubicación y profundidad 

Datos gráficos (de escáner) del objetivo y su aspecto 

Sistema de selección 

de objetivos 

Distinguir entre objetivos Sí 

Duración de la batería 6 horas 

Cargador de la pantalla principal 12,8 voltios. 2,2 amperios 

Tipo de exposición Pantalla de color TFT 4,3 pulgadas. 65,536 de resolución. 

48 mg hrtz CDMA GPU 

Detecta oro, oro bruto, platino, bronce, bronce amarillo, hierro, 

aguas subterráneas, huecos, piedras preciosas 

Sí, además, permite seleccionar los objetivos desde la 

pantalla inicial principal antes de iniciar la búsqueda. Y 

detección automática de los objetivos descubiertos 

Técnica 
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Temperatura de almacenar 

Humedad Se usa y se guarda en 90  % 

Dimensiones 260X200X90 mm unidad principal 

Dimensiones de la caja 500X360X180 mm

BLUETHOOTH NO

SI
Técnica de comunicación 

inalámbrica 

Indicadores de sonido SI

Aviso por vibración SI

Temperatura de 
funcionamiento 

de 15c a 60c

de 15c a 40c 

SI
Sistema automático de 

orientación inteligente 

Peso 3,5 kg con todas piezas y anexos

Técnica 
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A través de ella se determinan los parámetros de búsqueda y 

preparaciones especiales del aparato. Además, la comunicación con 

las unidades de búsqueda acompañadas por el sistema inalámbrico. 

Pantalla de control principal

Cargador eléctrico para recargar la batería del     aparato 

Valores: Entrada: 100-240 voltios / 50-60 hertzios / 0,4 amperios 

Salida: 5 voltios / 3 amperio / 15 wat. 

Cargador

Es el responsable de emitir las órdenes y preparaciones programadas 

en la unidad principal para la búsqueda que otorga el aparato 

Antena de comunicación inalámbrica

se conecta en la pantalla principal del aparato y se mete yen la tierra 

para emitir las frecuencias que emite el aparato hacia la tierra

Unidad de refuerzo de la tierra (emisor de tierra)
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Funciona mediante la técnica de detección y búsqueda a distancia 
para de�nir los lugares de los objetivos y su intercepción desde lejos. 
Orienta a la persona que usa el aparato hacia el sitio del agua 
directamente, por medio del sistema de detector por láser, recibe las 
órdenes y medidas de la unidad principal inalámbrica.

Unidad portátil de larga distancia

es la unidad de intercepción de las ondas eléctricas de frecuencia que 
comunica el aparato de emisión principal y el punto de encuentro de 
los objetivos, permite una intercepción exacta hasta el punto de llegar 
al objetivo directamente. Recibe las informaciones de la unidad 
principal de forma inalámbrica. Se adjuntan antenas de recepción y 
cables de conexión.

Antenas y aparato de recepción

Esta unidad busca los iones de los minerales preciosos subterráneos a 

distancia. Recibe los datos de la unidad principal de forma inalámbrica.

Unidad de inspección por iones

diseñadas para facilitar el uso y cables de conexión de alta calidad. Enlazan 

los ejes de salidas de energía, conectan con un sensor incorporado en la 

tierra para la detección.

4 rollos de cables eléctricos
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fabricadas de la mejor calidad para transportar la energía inoxidable, se 

incorpora en la tierra y se conecta con los cables de energía con el objetivo de 

detectar las ondas que salen del aparato hacia la tierra, para medir en la zona 

explorada, entre los 4 sensores.

4 sensores de stalen estil

se conecta con la unidad principal por medio del sensor de tierra para detectar y 

medir los niveles magnéticos para descubrir y distinguir entre objetivos. 

Incorpora sensores de alta tecnología con gran capacidad de inspección y 

funcionamiento 

Unidad de detector de tierra

se conectan en la entrada de cascos / auriculares que se encuentra a la derecha 

de la unidad principal o en la unidad de audio.

Cascos / auriculares
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PARTE DELANTERA 

1

2

3

4

2

35
46

Botón de inicio 

Botín de movimiento 

Botón de entrar 

5

6

Botón de auriculares / cascos 

Punto de acceso inalámbrico 

Botón para volver atrás 

1

Unidad de control principal
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Parte trasera 

1
2

34

1 Punto de acceso del cargador 

2 Punto de acceso del sensor 
de tierra

3 Punto de acceso de unidad de 
refuerzo de la tierra 

4 Puntos de acceso de 
sensores de energía de 
detección por tierra 
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3

5

12

Montaje 

4
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Acceso del cargador.

Acceso de sensor por radar de tierra, se usa en caso de utilizar los dos 
sistemas: sistema de detección por tierra y sistema de inspección por 
radar de tierra (escáner). 

1

2

Acceso de antena inalámbrica. 3

Acceso de unidad de refuerzo de tierra, se usa en caso de sistema de 
detección a distancia. 

4

Acceso de conexión de los ejes, se usa en el sistema de inspección 
geofísica. 

5
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Pulse el botón de inicio del aparato que se encuentra en la pantalla 
principal durante 3 segundos 

El aparato mostrará la pantalla de descarga, después, pasa al menú 
principal 

Observación: cuando se inicia el aparato por primera vez sale, en la 
pantalla la, opción de seleccionar el idioma deseado 

PREPARACIONES DEL APARATO
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Pulse el botón (Move) para moverse en las opciones de la pantalla. Para con�rmar la 
selección, pulse, (Enter), y (BACK) para volver atrás en cualquier situación 

Menú de con�guración

Para con�gurar el nivel de brillo de la pantalla seleccione (Brillo) y pulse (OK). El nivel es 
de 10 % a 100 %

para acceder a la pantalla de con�guración, selecciónela del Menú principal y pulse 
(Enter), aparecen varias opciones de con�guración 
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Menú de con�guración 

Pulse (Back) para salir de la lista de con�guración y volver al menú principal 

Para con�gurar los niveles de avisadores de sonido, seleccione Audio y pulse (Enter). 
Seleccione el nivel de 1 a 5. Además, se puede poner en silencio. 

Para cambiar el idioma del sistema seleccione la opción de lengua y pulse  (Enter) y 
con�rme. 
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Inicio de búsqueda 

Para iniciar la búsqueda, seleccione la opción de búsqueda desde el menú principal 
de búsqueda. 

En la pantalla principal, aparecerán los programas de búsqueda disponibles y que son: 
sistema de búsqueda a distancia  o por iones. Al principio, usamos el de búsqueda a 

distancia 

Después de acceder al sistema de búsqueda a distancia aparecen dos opciones: el buscador 
portátil- buscador de línea. Son dos opciones de detección a distancia. Seleccionamos la 
opción deseada y pulsamos (Enter). 

     Page     16

Con�guración 



Observación: Hay que asegurarse de que la unidad portátil de larga distancia 
(HandHeld LRL) o el aparato de (Line Tracker) están funcionando antes de con�rmar 
el modo de búsqueda. 

Después de seleccionar el tipo de búsqueda, aparece la pantalla de los parámetros. Se 
mueve con el botón (Move) y se selecciona con (Enter) 

Después de determinar los parámetros de búsqueda que son (el objetivo-la distancia- la 
profundidad), empezamos la búsqueda pulsando (Enter). 

     Page     17

Con�guración 



Línea
Seguimiento 
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Conecte las antenas en las partes reservadas para ella en la parte delantera de la unidad con los cables 

de conexión como está detallado en el dibujo. 

Indicador de niveles de 
sonido 
Pulse el botón de audio para 
con�gurar los niveles de sonido y 
silencio 

Indicador del estado 
Indica la conexión del detector con 
la unidad principal 
Color rojo: desconectado. Color 
verde: conectado 

Botón de inicio 
Pulse durante 3 segundos para 
activar la unidad de detección de 
línea 

Salida de audio 
En la parte trasera del aparato de 
detección 

Line Tracker and Antennas

3

5

2

1

4

6

6

1

2

3

4

Pila de batería 
Se conecta una pila de 9 voltios con 
el cable de la batería en
 la parte reservada como 
indica el dibujo 

5

+-
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Soil

Objetivo 

4

2

1 3

El objetivo, debajo de la tierra, se ve afectado por la tierra y forma campos de electricidad estática 
y electromagnética

1

Las ondas de frecuencia salidas del aparato hacia la tierra y forma una zona con los márgenes 

formados alrededor de los objetivos, las lee y forma con ella líneas de energía
3

El aparato de recepción, por su parte, capta y recibe las líneas de energía conectadas con el 

objetivo para de�nir su ubicación
4

La unidad de control y emisión lanza ondas de frecuencia para inspeccionar el objetivo.2
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Tierra

Objetivo
  Alquiler 

Si hay un objetivo, las líneas eléctricas serían
formado por el dispositivo y el objetivo 

Tierra

Si no hay un objetivo, el dispositivo no
formar líneas eléctricas 

En caso de encontrar un objetivo en la zona de exploración, el aparato crea una línea de frecuencia 

energética entre el aparato y el objetivo. En caso de no encontrar ningún objetivo, no habrá 

ninguna conexión. 

Para iniciar la búsqueda y asegurar la existencia del objetivo, podemos usar el sistema de detección 

visual a través el aparato de recepción y sus antenas. 

Observación: 
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Después de iniciar la búsqueda, gire de forma circular sobre la unidad de emisión 

A-En caso de la existencia de un objetivo en la zona de búsqueda, se recibe una señal de la antena de 

recepción. Es el punto de encuentro de las señales de las antenas de recepción. Es el punto de la 

dirección de la línea de energía que conecta el aparato y el objetivo

B- Sin embargo, en caso de rotación alrededor de la unidad de emisión 360 grados y no detectar 

ningún cruce de energía o señal, eso señala la no existencia de objetivos en la zona de exploración.  

Tuning y
Transmitiendo

Unidad 

2 M

Existe un objetivono existe un 

objetivo

AB
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Después de preparar y con�gurar el aparato de recepción para la búsqueda, coloque bien la unidad de 

recepción del aparato en la cintura o colóquela en el bolsillo y calcule 2 m de distancia del lugar de la 

unidad de refuerzo de la tierra (emisor) que emite las ondas de frecuencia, luego coja las antenas de 

recepción de forma recta y horizontal en respecto a la tierra. Coja en cada mano una antena y deje 20 

cm de distancia entre las dos manos. Suba la antena de la mano derecha 2 cm más que la de la izquierda 

tal como indica el dibujo.

Modo de determinar el lugar del objetivo (primera etapa)

Tuning y
Transmitiendo

Unidad 

2 M

20 CM

2 
C

M
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Girar alrededor del dispositivo

con 2 metros de radio 

cuando pase el punto objetivo, no 

habrá más intersecciones de nuevo, 

lo que signi�ca que las antenas 

están más allá del punto objetivo y 

darán la vuelta. 

caminar y rastrear la línea eléctrica 

a través de la intersección de las 

antenas sobre la línea eléctrica 

Las antenas se cruzarán hacia la 

línea eléctrica que conduce a la 

ubicación del objetivo. 

la antena se pondrá en paralelo y 

se abrirá cuando salga de la línea 

eléctrica 

el punto medio entre el último punto 

de intersección y el primer punto de 

rotación es el punto de destino 
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De mano largo
  Distancia
  Locador 
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1

2

3

1

2

3

Unidad LRL portátil 

Antena transceptora 

Manipulación de agarre 
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4xAA
Pilas 

+

-

+

-
+

-

+

-

1

2

3

1

2

3

Enchufe la antena a la toma
frontal de la unidad portátil LRL. 

Conecte la empuñadura a la toma
en la parte inferior de la unidad. 

Coloque 4 pilas AA en el compartimento de las pilas y preste atención a la polaridad. 

Nota:

Para una mejor vida útil del producto, use baterías de alta calidad y retírelas antes de guardarlas. 
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1

2

3

4

6

5

7

1

2

3

Conector de antena 

Botón de encendido

Botón de selección de destino 

5

6

7

Indicador de estado

LED de destino 

Puntero láser hacia fuera 

4 Botón láser 
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Tierra 

El usuario debe llevar el dispositivo agarrándolo horizontalmente ligeramente inclinado hacia el 
suelo como se muestra en la �gura siguiente. 

Luego, estimule las ondas y los campos de salida del dispositivo moviendo el dispositivo hacia la 
derecha y hacia la izquierda lentamente y luego detenga el dispositivo. 

Moviéndose hacia los lados 

Derecha

Izquierda
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En el caso de un objetivo localizado, el dispositivo recibirá una señal y una lectura que desviará el 
dispositivo de la pista normal a otra pista que es la pista del punto objetivo.
luego, el dispositivo se mantendrá �jo en la misma dirección, mientras tanto, girará completa-
mente alrededor de la dirección hacia la que se dirigió el dispositivo hasta llegar a la opuesta y 
notará que la pista cambia una vez más y se dirige hacia el objetivo.
luego, manténgase a 30 m de distancia desde el primer punto de lectura y estimule las ondas del 
dispositivo, estabilice el dispositivo y espere el resultado. Si el objetivo es legítimo, el dispositivo 
girará hacia el mismo punto nuevamente, por lo que el objetivo ha sido con�rmado.
Para una lectura y determinación más precisas, repita el paso desde diferentes puntos, y si todas las 
pistas se cruzan en un punto, entonces es el punto objetivo. 

Para estimar la distancia objetivo, seleccione un valor de distancia diferente y repita el paso anterior.

Los pasos exitosos indican la distancia aproximada del objetivo.

Repita el proceso para mayor precisión. 

Objetivo Intersección

Punto 

1st Leer 

Usuaria

2nd Leer 

3rd Leer Usuaria

Usuaria
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Cómo localizar el objetivo 

Después de asegurar múltiples lecturas hacia el objetivo. Empiece a caminar en la misma dirección 

sosteniendo el dispositivo normalmente. hasta llegar al punto de paso, notará que el dispositivo 

gira alrededor de la pista normal hacia el punto. Gire con el dispositivo lentamente y comience a 

caminar hacia el objetivo lentamente hasta que llegue al punto donde el dispositivo gira a la 

derecha y a la izquierda, luego haya localizado el punto de destino. 

Tierra 

Objetivo 

El dispositivo gira alrededor de la pista
cuando pasa el punto de destino 
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Hay otra forma de ubicar el punto objetivo con mayor precisión, (método cuadrado) tome 4 

lecturas diferentes para el objetivo desde 4 ángulos formando un cuadrado a 3 m del punto 

objetivo, el punto de intersección de las lecturas es el punto objetivo. 

Target

Dirección del dispositivo 

Usuaria 

Dirección del dispositivo 

Usuaria 

D
ire

cc
ió

n 
de

l d
is

po
si

ti
vo

 

Usuaria 

D
irección del dispositivo 

Usuaria 

El usuario puede ver la profundidad aproximada del objetivo volviendo al menú principal, seleccionando 
la con�guración de búsqueda nuevamente y cambiando el nivel de profundidad a través de la lista de 
profundidad. Por ejemplo, si la profundidad especi�cada es la primera vez 5 metros reducimos la 
profundidad a 3 metros e ingresamos la información, y nos alejamos de la ubicación objetivo 20 metros y 
llevamos el dispositivo y esperamos leer la ubicación objetivo, si hay Una lectura del sitio objetivo aquí 
sabemos que la profundidad puede estar entre 3 metros, y hacemos este proceso para reducir la 
profundidad hasta que sepamos la profundidad aproximada del objetivo. 

- Segundo método de determinación de profundidad:

Después de con�rmar el punto del objetivo, reducimos la distancia de búsqueda al nivel más bajo y 

mantenemos la profundidad de la búsqueda al nivel más alto y completamos los pasos de trabajo, y 

nos paramos en la unidad de detección especi�cada sobre el objetivo directamente y entramos una 

dirección diferente de la unidad de transmisión a velocidad media hasta que la unidad elude la 

ubicación del objetivo y mida la distancia resultante de esto El punto a la ubicación del objetivo es la 

profundidad del objetivo 
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El dispositivo se apaga
Hacia la ubicación de destino 

Dirección diferente de la unidad de radiodifusión 

Velocidad media

Esta distancia es igual a la profundidad del objetivo.

La
 p

ro
fu

nd
id

ad
 d

el
 o

bj
et

iv
o 

Tierra Objetivo 

Cómo localizar la profundidad del objetivo 
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ion
Sentido 
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Operación de búsqueda: Detección de metales y enterramientos 

Sistema de búsqueda: iON sentido 

Procesador operativo: Microcontroladora 

Frecuencia del procesador: 20.000 MHz

Tipo de procesamiento: 

Indicadores: 

Procesamiento de señales digitales (DSP) 

Indicador visual (LED de grá�co de 10 barras) e indicador de sonido 

Esta unidad detectará los metales enterrados al 
detectar los campos iónicos que se formaron 
alrededor del metal en los que el sensor ubicará la 
ubicación de los metales y emitirá un pitido en el 
área del campo detectado.
Esta unidad implementa el sistema de detección 
iónica. En el que el dispositivo identificará los 
metales y los iones enterrados bajo tierra que se 
formaron al estar enterrados durante un largo 

Unidad de verificación 
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Si seleccionó el método de búsqueda iON Sense, asegúrese de que la Unidad de veri�cación esté 

encendida y el LED de indicación esté encendido 

Seleccione el tipo de objetivo para la búsqueda en el menú de objetivos y luego presione "Enter".

Luego presione Start "Enter" nuevamente para con�rmar el objetivo e iniciar la búsqueda. 

La “Unidad de veri�cación” se encenderá y se establecerá en el objetivo seleccionado desde la unidad 

principal de forma inalámbrica. 

Nota: 

asegúrese de que la unidad de veri�cación esté encendida y dentro de la distancia. 
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1
2

3

4

5

6
7

8

1

2

3

4

5

iON Sensor Connector

Flash LED

Visual Signal indicator

Power button

Battery indicator

6

7

8

Flash LED button

Volume button

Calibration button
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9
11

10

12

9

10

11

12

Speaker out

Power Switch ON/OFF

DC in 5v-3A

iON Sensor: Connect to the iON Connector (1)
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LED �ashlight button: press the button to turn the 
�ashlight in the front of the unit for ease of use in night. 
Keep in mind that working with �ashlight increases the 
power consumption and therefore less working hours.

Volume button: press the button to select the sound level

Power button: Press and hold to turn on the unit after 
switching the power switch ON.

Ground calibration key: With this key, the user can adjust 
the unit to adapt to the terrain and environment in which 
the device operates. The device gives the normal and 
stable adjustment of the search tool for better results.
Note: We may start searching in an area where the device 
is issuing a signal in general
We press the calibrate key once and wait for the signal to 
stabilize
If this continues to sound in any direction we press the 
key again until we get a stable result and then go to the 
search area to determine the targets.
There are three levels to adjust the calibration if the 
device is not calibrated. You are located in areas where 
there is high noise from high voltage, etc.

     Page     39

Start work



Tierra 

Objetivo 

Indicador visual
Nivel 

Indicador de audio
Nivel 

Nota:

La profundidad aproximada del objetivo se puede determinar 
utilizando esta unidad. Una vez determinado el punto objetivo, dirija 
el objetivo hacia el objetivo y camine en cualquier dirección hasta 
que se desconecte el indicador acústico. Medimos la distancia desde 
este punto hasta el punto objetivo, que es la distancia aproximada a 
la profundidad del objetivo. 

Para usar la Unidad de veri�cación, primero aléjese de la ubicación del 
objetivo sospechoso y calibre el dispositivo presionando el botón de 
equilibrio, luego comience a moverse alrededor de la ubicación del 
objetivo. La unidad reaccionará de acuerdo con el campo iónico objetivo 
que indica señales sonoras y visuales.
La señal aumentará cuando la unidad esté cerca del objetivo. 

La intensidad del campo iónico depende del tipo de metal y del 

período que ha estado bajo tierra. 

Nota: 
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LED 
IndicatorDescripción 

Estado de la batería mientras trabaja Estado de la batería durante la carga 

Batería al 100% 

Batería al  50%

Batería al 25%

Rojo intermitente: la batería está 

baja y la unidad se apagará 

automáticamente 

DIRIGIÓ
Indicador Descripción 

Rojo intermitente: la batería 

comienza a cargarse en la primera 

etapa 

El indicador rojo deja de parpadear y la 

estrella amarilla parpadea para indicar 

el inicio de la segunda etapa del 

proceso de carga. 

El indicador amarillo deja de parpadear 

y el verde comienza a parpadear indica 

la tercera y última etapa del proceso de 

carga. 

Todas las luces con carga completa de 

la batería logran desconectar el 

cargador 

Fianza 

-Cargue la batería inmediatamente después de su uso.
-Cuando la batería esté llena, desconecte el cargador.
-Utilice únicamente el adaptador de carga que se adjunta con 
el producto.
-Cargue y almacene la unidad lejos de objetos in�amables.
-Apague la unidad después de su uso y no la deje inactiva. 

Charge Adapter for the Veri�cation Unit :5V DC / 3-A 15W

     Page     41

 Empezar a trabajar



Sensor de tierra 
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Sistema de búsqueda: 

Principio de búsqueda: 

Frecuencia: 

Resultados de la 

búsqueda: 

Sensor de tierra 

Medida Magnética 

Sistema de sensor de tierra 

El sistema de sensores de suelo trabaja para escanear las capas del 
suelo e identi�car el contenido mediante la lectura de los campos 
magnéticos para determinar y localizar los metales y los vacíos bajo 
tierra. 

Una interfaz de usuario inteligente con todos los datos necesarios y 

facilidad de uso sobre el proceso de búsqueda. 

Sistema de discriminación para diferenciar entre metales y vacíos. 

Registro de forma de onda para realizar un seguimiento del tamaño y el 
lugar del objetivo 
Registro de forma de onda para realizar un seguimiento del tamaño y el 
lugar del objetivo 

Obtención precisa del punto de destino con visualización en pantalla. 

Detectar los campos magnéticos del objetivo y mostrar 

los resultados en tiempo real 

Señales visuales y de audio con indicadores además de 

forma de onda para registro 
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Para comenzar a trabajar con el sistema de sensores de suelo, vaya al menú principal, 
luego seleccione el sistema y presione (ENTER) para ir a la interfaz del sistema. 

Si el sensor de tierra no está conectado, aparecerá una noti�cación en la pantalla 
indicando que el usuario debe conectar el sensor de tierra para continuar trabajando con 
el sistema. 
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Conecte el enchufe del sensor de tierra al conector de entrada del sensor en la parte posterior de 
la unidad principal como se muestra en la �gura siguiente. 

Aparecerá una noti�cación en la pantalla que indica que el sensor de suelo se ha conectado 
correctamente. Como se muestra en la �gura siguiente. 
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Tierra

Para iniciar el proceso de escaneo, colóquese el cinturón de transporte sobre 
los hombros y sostenga el sensor de suelo a una distancia de 15 a 20 cm de la 
super�cie de la tierra, perpendicularmente a la tierra. 

Antes de comenzar, el usuario debe equilibrar el dispositivo y ajustar la sensibilidad de acuerdo 
con el suelo presionando ENTER o el botón en la parte superior del sensor de suelo para tomar 
una medida de equilibrio en un lugar estable que no se vea afectado.
La densidad de �ujo se ve afectada por la ubicación de la búsqueda, por lo que en áreas densas de 
�ujo magnético, las lecturas indicarán lecturas de metales falsos.
Podría ser necesario tomar varias medidas de equilibrio debido a que los diferentes suelos y capas 
pueden tener diferentes campos de �ujo. 

15 - 25 cm
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 El usuario tiene que caminar hacia el área de búsqueda sosteniendo el sensor de suelo, después
 de realizar una medición de equilibrio. Los resultados de la sensibilidad aparecerán en la pantalla
 .en tiempo real

Tierra

Vacía Metal Sin objetivo 

123
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Un indicador estable en el rango medio indica que no hay objetivos en el área de 
búsqueda. 

En el caso de un objetivo metálico en la búsqueda, el indicador mostrará valores altos 
en el rango alto de la pantalla.
Un aumento en la forma de onda por encima de la línea media indicará la sensibilidad 
del objetivo mostrando los contornos de las dimensiones y el tamaño del objetivo. 
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En este caso, el objetivo existente es nulo y el indicador interactivo con valores altos de azul de 
acuerdo con las señales recibidas y el tamaño del objetivo en el área de búsqueda.
Una señal diferencial en la forma de onda mostrará un aumento sobre la línea media cuando se 
detecta la cavidad y la forma de onda disminuiría por debajo de la línea media después de pasar 
el objetivo, lo que le dará al usuario una estimación del tamaño y las dimensiones de la cavidad o 
del vacío. 
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Geofísica 
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Sistema de escaneo geofísico 

Este sistema escanea el suelo automáticamente y muestra resultados 

completos sobre los objetivos inmediatamente en la pantalla. 

La interfaz del sistema proporciona al usuario la información sobre el 

proceso de búsqueda y los pasos. 

Función de discriminación de objetivos con visualización en pantalla de los 

resultados y que muestra la información con hasta seis objetivos diferentes 

en el mismo proceso de escaneo. 

Cierre en función para cerrar en el objetivo seleccionado después de 

�nalizar el proceso de escaneo. El sistema guiará al usuario a la ubicación de 

destino con precisión. 

Función de noti�cación para ayudar al usuario en el proceso de búsqueda, 

ya sea en un paso siguiente o en un error con el proceso de búsqueda. 

Este sistema implementa 4 sondas eléctricas para cubrir una gran área de 

búsqueda de hasta 1500 metros cuadrados con un resultado de escaneo tan 

rápido como 3 minutos. 

Función de detección de profundidad para determinar la profundidad del 

objetivo encontrado con un nuevo sistema preciso. 
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Veri�que dos veces el proceso de medición para obtener un resultado 
con�able en tiempo real 

Sistema automático para comprobar la conexión de los cables constantemente. 

Discriminación precisa entre el tipo de objetivo y los resultados 

Sistema de búsqueda: 

Principio de búsqueda: 

Tipo de medida: 

Resultados de la 

búsqueda: 

Escaneo geofísico 

Medición de la impedancia de resistencia eléctrica 

Escanear las capas de tierra e identi�car la resistividad 

eléctrica y analizar los resultados para localizar el 

objetivo 

Datos visuales con información digital sobre el tamaño y 

la ubicación del objetivo 
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Después de seleccionar el Sistema de búsqueda geofísica, la pantalla mostrará 

sugerencias y consejos rápidos sobre el proceso de búsqueda. Como se muestra abajo 

1- Coloque las sondas alrededor del área más grande posible:
Lo que signi�ca que si la búsqueda es de 5x5 metros, comience colocando las 
sondas alrededor de un área más grande que el área de búsqueda deseada. 

Consejos rápidos 
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Conecte los cables cortos a los carretes y la unidad principal, luego conecte las 
sondas a los carretes por los clips. 

Área de búsqueda 
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15 M 15 M

2- Asegúrese de que la distancia entre las sondas sea igual

Si, por ejemplo, la distancia entre la sonda 1 y 2 es de 15 metros, las otras 

sondas deben distanciarse a la misma longitud, lo que formará un 

cuadrado como se muestra en la figura siguiente. 

3- Si el suelo está seco, moje el lugar de la sonda con agua.

Para garantizar una mejor conductividad y resultados precisos, vierta un poco de 

agua alrededor de la sonda para mejorar las señales. 
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Luego de seguir las instrucciones y conectar las sondas presione (Enter) para ir al menú 
de Tipo de Búsqueda Seleccione el tipo de búsqueda (Metal, Agua o Vacío).
Seleccione el tipo presionando (Mover) y con�rme la selección presionando (Enter). 

Después de seleccionar el tipo de búsqueda, la pantalla mostrará la interfaz del Sistema 
de búsqueda geofísica con cuatro sondas y los resultados en el lado derecho para cada 
lectura de las sondas.
Como se muestra en la �gura siguiente. 
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En el siguiente ejemplo, la conexión entre las sondas 1 y 2 es defectuosa y 
necesita reparación. 

Gold
Gold

El dispositivo iniciará automáticamente la búsqueda después de seleccionar el Tipo de 
búsqueda.
Si las sondas no están conectadas correctamente al dispositivo o hay una desconexión en 
los carretes,
el dispositivo mostrará un mensaje para comprobar la conexión de las sondas.
Las sondas activas tendrán una conexión que se mostrará en la pantalla para facilitar el 
proceso de diagnóstico. 

El proceso de búsqueda se ejecutará en el orden que se muestra en el lado 
derecho de la pantalla.
Después de tomar varias mediciones entre cada dos sondas, el resultado se 
mostrará junto a los números.
Si no hay ningún objetivo entre las sondas, la búsqueda dejará el espacio vacío y 
procederá a las siguientes sondas, como se muestra en la �gura siguiente. 
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Una vez �nalizado el proceso mencionado anteriormente, la pantalla 
mostrará el resultado de la búsqueda según la posición de las sondas.

Continuando con las opciones de búsqueda seleccionadas anteriormente, 
los resultados de la búsqueda son: 

Un ejemplo del proceso de búsqueda

En el proceso de búsqueda, el dispositivo noti�cará al usuario de cualquier 
error o resultado: 

Nota:

Un mensaje con señal de audio noti�cando que las sondas no están 
conectadas correctamente
Señal de audio que noti�ca al usuario que el proceso de búsqueda se 
trasladó a otras sondas
Señal de audio para noti�car el �nal de la búsqueda. 

Por la lectura, el oro se encuentra entre las sondas (1-2 / 2-3 / 2-4) que triangulan 
la ubicación del objetivo como se muestra en la �gura. 
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Después de analizar las medidas y triangular el objetivo, el dispositivo mostrará un 
mensaje para seleccionar el objetivo a cerrar.

Seleccione el objetivo presionando (Mover) y con�rme con (Enter) para continuar. 

G
ol

d

Gold

Expected Target
Location

Gold
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Cerrar el objetivo de acuerdo con las lecturas de las sondas 1-2 

Un mensaje mostrará que se mueven las otras sondas hacia el objetivo seleccionado para 
cerrar. 

1 2

34
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La primera opción es volver al menú principal. Para ir al menú principal, seleccione 

salir presionando (Mover) y con�rme con (Enter). 

La segunda opción es la detección de profundidad para el objetivo bajo tierra. 

Nota:

Después de mover las sondas más cerca de las sondas (1-2) y presionar (Enter), el dispositivo 

reiniciará el proceso de escaneo para con�rmar el objetivo. 

Cuando se selecciona la detección de profundidad, aparecerá un mensaje para conectar las 

sondas (1-2) para iniciar el proceso de detección de profundidad. Presione (Entrar) para 

continuar. 

El proceso de detección de profundidad solo utiliza las sondas (1-2). No hay necesidad de otras 

sondas para el proceso de profundidad. 

Después de ubicar el objetivo entre las sondas y cerrarlo, aparecerá un mensaje en el dispositivo 

que indica el tipo de objetivo y las sondas más cercanas. Como se muestra en la �gura siguiente. 

Después de determinar el tipo de objetivo y la ubicación, el dispositivo mostrará dos opciones 
en la pantalla 

     Page     61

 Empezar a trabajar



Detección de profundidad 

Las distancias que se muestran en la pantalla indican la distancia completa entre las sondas. 

Después de conectar las sondas (1-2) al dispositivo, observe la lista en el lado izquierdo que 

consta de distancias predeterminadas para comparar los resultados. 

45 M

22.50 M 22.50 M
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Primera Medida 

45 M

22.50 M 22.50 M

La interfaz le indicará automáticamente el siguiente paso en la pantalla 
después de completar el anterior. 

Acerque las sondas y luego presione (ENTER) 
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Segunda medición 

Tercera Medida 

40 M

20 M 20 M

30 M

15 M 15 M
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Cuarta Medida 

Quinta Medida 

25 M

12.5 M 12.5 M

15 M

7.5 M 7.5 M
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Sexta Medida 

Séptima Medida 

7 M

3.5 M 3.5 M

5 M

2.5 M 2.5 M
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Cuando �nalice el proceso de profundidad, se mostrará un mensaje en la 
pantalla indicando el resultado del proceso. 

Octava Medida 

3 M

1.5 M 1.5 M
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Escaneo de tierra 
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Sistema de escaneo terrestre 

 Este sistema medirá la intensidad de los campos magnéticos terrestres y

 la analizará para detectar metales y enterramientos subterráneos y otros

.fines mineros

 Midiendo y escaneando los datos de los sensores de radio y los

 inductores electromagnéticos usando múltiples frecuencias como VHF y

 .UHF para asegurar un amplio rango de medición

 Ground Scan System mide y registra el tiempo de reflexión y la amplitud de las ondas

 para detectar la ubicación de los objetos, metales, enterramientos subterráneos y

.cavidades

 Estas lecturas se visualizarán mediante una ilustración de cuadrícula con las

.intensidades mostradas en diferentes colores que conforman la forma del objeto

 .Este sistema se usa generalmente con sitios arqueológicos conocidos
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Con�guración 

Conecte el enchufe del sensor de tierra al conector de entrada del sensor en la parte posterior de la 
unidad principal como se muestra en la �gura siguiente. 
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Después de seleccionar el sistema de búsqueda Ground Scan como se muestra a continuación, el 
dispositivo entrará en la interfaz para que la búsqueda Ground System inicie el proceso. 

Antes de comenzar, seleccione los parámetros de búsqueda presionando (MOVE) y cambie los 
valores presionando (ENTER) 
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Parámetros de escaneo 

Tamaño de la cuadrícula: 

El sistema usa una cuadrícula de cuadrados para determinar el objetivo. Hay 
tres tamaños de cuadrícula, 1x1mt, 2x2m y 3x3m. Tenga en cuenta que el área 
de búsqueda general se divide en pasos para la cuadrícula. 

Sendero:

 Esta opción es para la ruta del proceso de búsqueda dos con�guraciones
disponibles
 Una dirección: en la que el usuario tendrá que comenzar a buscar desde la
 parte inferior de la cuadrícula y después de que la columna haya
 terminado, la siguiente columna también comienza desde la parte inferior
.de la cuadrícula
 Dos direcciones: en la que el proceso de búsqueda comienza desde la
 parte inferior de la cuadrícula, luego, cuando la primera columna termina,
 .la siguiente comienza desde la parte superior de la cuadrícula
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Nota:

Tenga en cuenta que el tamaño predeterminado para el paso es de 20 
centímetros en ambos modos. 

Después de seleccionar los parámetros de búsqueda requeridos, seleccione INICIO 
en la pantalla y presione ENTER. 

Modo:
Esta opción selecciona el modo de adquisición de lecturas:

 Automático: en este modo, el dispositivo adquirirá la medida sin la
 necesidad de presionar el botón cada vez. El dispositivo emitirá un sonido
 indicando que se ha realizado una medición y el usuario pasará al
.siguiente paso

 Manual: el usuario tendrá que presionar el botón en la parte superior del
 .sensor de suelo o Enter en cada paso para tomar una medición

Se recomienda comenzar el escaneo de norte a sur. 

Orientación :
 La dirección de orientación del punto de inicio. 

Nota:
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Empezando

Para iniciar el proceso de escaneo, colóquese el cinturón de transporte sobre los 
hombros y sostenga el sensor de suelo a una distancia de 15 a 20 cm de la super�cie de 
la tierra, perpendicularmente a la tierra. 

Al iniciar la búsqueda, asegúrese de que el sensor de suelo esté conectado para evitar el 
mensaje de error, como se muestra a continuación. 

Tierra 
15 - 25 cm

     Page     74

 Empezar a trabajar



Nota:

 Antes de comenzar, el usuario debe equilibrar el dispositivo y ajustar la sensibilidad de acuerdo con
 el suelo presionando ENTER o el botón en la parte superior del sensor de suelo para tomar una
.medida de equilibrio en un lugar estable que no se vea afectado
 La densidad de �ujo se ve afectada por la ubicación de la búsqueda, por lo que en áreas densas de
.�ujo magnético, las lecturas indicarán lecturas de metales falsos
 Podría ser necesario tomar varias medidas de equilibrio debido a que los diferentes suelos y capas
 .pueden tener diferentes campos de �ujo

Tierra 

 Al iniciar el proceso de búsqueda, el usuario debe escanear de acuerdo con los parámetros de
.cm 20 búsqueda seleccionados en pasos de
 Una vez realizada la medición de equilibrio, el proceso de escaneo mostrará el resultado en la
 .pantalla al instante, como se muestra a continuación

Minerales minerales naturales 

Metales preciosos 

Suelo natural 

Cavidades naturales en el suelo 

Grandes huecos y cavidades 
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Tierra 
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Consejos para utilizar Ground Scan 

Asegúrese de que el sensor de tierra esté conectado �rmemente a la unidad 
principal antes de iniciar la exploración
Mientras se mueve para tomar lecturas de escaneo, no gire el sensor de suelo.
El sensor debe estar orientado en la misma dirección al inicio del escaneo. 

Se recomienda comenzar el escaneo de norte a sur.

El tamaño del paso de escaneo es de 20 cm en todas las direcciones y modos 

atrás Adelante atrás 
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Note:

 The device will make a beeping sound when the battery is-
 full and the charging is done, so disconnect the charger when
.the notification is heard

 An indicator will show the charging progress in the upper-
.corner while the device is working

 To ensure the performance of the device is kept in best state,-
.Turn the device off and remove any batteries before storing
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