
VIGOR

Manual de usuario de VIGOR
El último detector de oro, metales y cuevas

Metal and Water Finder 

WWW.MWF-USA.COM

Manual de usuario



Índice

قراءة دليل االستخدام
جيد� قبل بدأ البحث .

Índice

Especificaciones técnicas
Advertencias importantes

Unidad principal
Partes del dispositivo
Configurar y trabajar en el dispositivo

página 1

página 2

página 3

página 5

página 6

página 7

Sistema de localización de largo alcance página 11

Cargando página 20

Notas página 22

 Metal and Water Finder

VIGOR

page|1



The user must practice before starting the detecting operations 
and discoveries

Store in Cool and dry place 15-40 C 5%-75% humidity Read & Understand 
The User's manual

 before using this device

Safety information

2

Operar en áreas de alto voltaje 
limitaría los resultados y el 
rendimiento

No opere dos dispositivos con el 
mismo método de búsqueda en el 
mismo lugar

El operador debe eliminar cualquier 
metal que pueda afectar el 
funcionamiento, por ejemplo: 
anillos, reloj, cinturón ...

Cualquier intento de alterar el 
dispositivo o realizar un 
mantenimiento no autorizado 
anularía la garantía.

No lo almacene a alta temperatura o 
alta humedad.

Es mejor apagar el móvil mientras 
usa el dispositivo.

Desconecte las baterías antes 
de un almacenamiento 
prolongado

Para una mejor resistencia y fiabilidad de 
potencia. use baterías de alta calidad y 
de alta resistencia que son para los 
dispositivos que funcionan con baterías 
extraíbles

Notas importantesVIGOR
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Especi�caciones técnicasVIGOR

Buscar
Busque minerales, metales preciosos y cavidades en el suelo.

Procesador operativo: MICROCONTLLER PIC18 & ARM 7

Procedimientos de 
procesamiento:

Tratamiento LRL para los niveles de energía formados alrededor 

del área del suelo del objetivo

20 m

Distancia del programa 
de búsqueda:

2000 m

Sistema de guiado 
automático e inteligente:

Sí, a través de la interfaz gráfica que indica las ubicaciones y 

la dirección del objetivo

Sistema de búsqueda

Sistema de localización de largo alcance, el sistema detecta los 

niveles de energía alrededor del objetivo (Sistema LRL)

Alertas de voz: si

Profundidad del programa 
de búsqueda:

Alertas de vibración: si

Poder : Dos Li-IoN Células 3.7v/2000 mAh

Horas de trabajo de
a la batería

6 Horas Laborales

Cargador 9 volt 2Ah / 3 horas para carga completa

Tipo de visualización: TFT Monitor de color 65536 , “ 5 Color, 48Mhz , CDMA GPU
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Especi�caciones técnicas
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: الرطوبة 

الوزن:

ا�بعاد: 

VIGOR

Temperatura de 
funcionamiento:

Desde °15 C a°60 C

Temperatura
 de almacenamiento: Desde°15 C a°40 C

Humedad: Se puede almacenar y operar a un nivel medio de humedad del aire.

del %5 al %80.

Peso del dispositivo: 1.25 KG con el caso

Dimensiones del dispositivo 22 x 11 x 4.5 cm

Dimensiones de la caja 22 x 11 x 4.5 cm
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unidad principal

Mover botón

Boton de encendido / apagado1 6

2

3

Botón Enter

Botón de retroceso

Antena transceptora

7 Antena de soporte de señal

8 Asa de transporte

9 Toma de carga

10 Caja de batería

4
Pantalla de visualización5

Unidad principal

8

2

5

4

1

3

6
9

10

VIGOR
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Partes del dispositivoVIGOR
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 Dos antenas de radio para enviar y recibir las ondas provienen del
.objetivo debido a las ondas transmitidas de alta sensibilidad

Antenas de soporte de señal y transceptor

 Un mango de movimiento libre permite que el dispositivo gire y se mueva

 axialmente, con la ventaja de la instalación directa de la mordaza, fácil y

prácticatv

Asa de transporte

Cargador

 Es la unidad encargada de liderar la búsqueda y controlar las unidades
 adjuntas y procesar los datos extraídos del suelo y mostrarlos en
.pantalla utilizando los programas y sistemas interactivos más avanzados

Unidad principal

Un cargador eléctrico para recargar la batería del dispositivo

Valores: Entrada: 240-100VAC / 60-50Hz / 0.4 amperios

Salida: 10 voltios AC / 2 Amp / 15 Watt.



Con�guración de dispositivo
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Encienda el dispositivo presionando prolongadamente el botón de encendido

 Al seleccionar el idioma cambiando entre él presionando el botón mover, el idioma deseado

 se selecciona presionando el botón Confirmar, luego el dispositivo volverá a la interfaz

principal

 La pantalla de arranque aparecerá después de eso, la interfaz de selección de idioma, cuando el

.dispositivo se encienda por primera vez

Con�gurar y trabajar en el dispositivo

VIGOR



 Al seleccionar el ícono de configuración y presionar el botón enter, aparece una interfaz de

 configuración que nos permite resetear el dispositivo, la interfaz de configuración contiene

opciones para ajustar tanto el brillo, el sonido y el idioma

page|8

 La interfaz principal contiene dos íconos de búsqueda "Buscar" para ingresar al sistema de búsqueda

 y comenzar a buscar y "configuración" para ajustar la configuración del dispositivo, y tiene un

 indicador que indica el nivel de batería presente en todas las interfaces.El movimiento entre los

 iconos se realiza presionando el botón Mover, para confirmar una de las dos opciones tenemos que

presionar el botón Confirmar Enter

Al seleccionar el icono de configuración

Al seleccionar el icono de búsqueda

Con�guración de dispositivoVIGOR
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 Ajuste del volumen: Al seleccionar el icono de volumen, el volumen se cambia presionando el botón

 Enter para cambiar el volumen según cinco niveles de volumen además del modo silencioso, y

también podemos activar y desactivar la vibración presionando prolongadamente el Enter botón

Con�guración de dispositivoVIGOR

 Ajuste de brillo: al seleccionar el icono de brillo, el valor de brillo de la pantalla se cambia

 presionando el botón Enter para cambiar el valor de brillo de acuerdo con diez niveles de brillo

 10 %a 100 %de



 Al elegir el icono de búsqueda y presionar el botón Enter, aparece la interfaz del sistema de

 búsqueda, podemos movernos entre los parámetros de búsqueda usando el botón mover. Primero,

 determinamos el tipo de objetivo a buscar entre los siguientes diez objetivos múltiples disponibles:

 (oro - oro bruto - plata - bronce - cobre - aluminio - hierro - cavidad - diamante - esmeralda)

 presionando el botón Enter,de la misma manera cada uno de los parámetros Distancia y profundidad

Antes de iniciar la búsqueda, instalamos y equipamos los accesorios del dispositivo
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 Configuración de idioma: Al seleccionar el icono de idioma para cambiar el idioma, presionamos el

 botón Enter para ir a la interfaz de idioma. El dispositivo tiene cuatro idiomas: inglés, turco, español y

 árabe. La transición entre estos idiomas se realiza a través del botón mover, para confirmar uno de los

idiomas pulsamos el botón ENTER

Para volver al menú de configuración, presione el botón Atrás

Con�guración de dispositivoVIGOR
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1

  Puesta en marcha

Sistema de localización de largo alcance LRL

Conecte la antena del transceptor del telescopio

2 Conecte la antena de soporte de señal

3 conectar el asa de transporte

VIGOR

1

2

3



Puesta en marcha
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 Este sistema trabaja sobre la tecnología de transmisión y recepción, envía y recibe ondas al mismo

 tiempo, busca el objetivo según sus tipos enviando una señal con una frecuencia correspondiente a

 la frecuencia de resonancia del metal enterrado. Se forma un campo magnético estático alrededor

 de los minerales enterrados bajo tierra, que se ve afectado por el campo magnético formado

.alrededor de la señal eléctrica transmitida

 Este dispositivo se basa en la detección de varios tipos de metales y metales preciosos a través del

 efecto de las ondas que emergen del dispositivo en los campos de electricidad estática que se

 forman alrededor del objetivo como resultado de su presencia bajo tierra. El dispositivo recibe esta

 señal de amplificación y la dirige hacia la ubicación del objetivo de manera directa y precisa, a través

de los indicadores de guía automática en la pantall

suelo

Objetivo

VIGOR



Puesta en marcha
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 Después de preparar la unidad principal e instalar los accesorios, la unidad principal debe estar

 encendida, luego seleccionando el ícono de búsqueda y presionando la tecla Enter, la interfaz

.de configuración de búsqueda aparecerá como se muestra en las imágenes

 la interfaz del sistema de búsqueda de largo alcance contiene la configuración de búsqueda que

especifica el usuario, a saber

 Tipo de objetivo a buscar: oro - pepitas de oro - plata - bronce - cobre - aluminio - hierro - cavidad - @

diamante - esmeralda

Distancia: distancia de búsqueda en todas las direcciones ( 2000 - 1500 - 1000 -  750 -  500 -  250 - 100)m

Profundidad: la profundidad del objetivo a buscar (20 -  15-  10 -  7-  5 -  3- 1)m 

Cómo trabajar con el sistema de búsqueda

VIGOR



Puesta en marcha
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 Una vez finalizada la configuración de búsqueda, vamos al icono de inicio de búsqueda

 haciendo clic en el botón mover en la unidad principal para ver un marco alrededor del icono

.de inicio de búsqueda

Luego presionamos el botón enter para iniciar el proceso de búsqueda

Notamos el movimiento de la brújula que indica la dirección del movimiento

 Cuando el dispositivo detecta una ubicación para la ubicación del objetivo, notaremos que el

 dispositivo se dirige hacia esta ruta de la ubicación del objetivo específico para iniciar un proceso

.de seguimiento preciso de la ubicación y la ruta del objetivo

VIGOR



Puede pausar y reanudar la búsqueda, así como modificar la configuración de búsqueda
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 Cuando el usuario se desvía del dispositivo hacia la izquierda, aparecerá la corrección de la ruta de

.búsqueda hacia el objetivo tomando indicadores correctivos hacia la izquierda o hacia la derecha

Seguimiento verdadero

Puesta en marchaVIGOR
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suelo

 El usuario debe llevar el dispositivo a través del asa de transporte de modo que el dispositivo esté
.horizontal con el suelo y ligeramente inclinado hacia el suelo como se muestra en el dibujo

 Luego estimulamos las ondas y campos que salen del dispositivo, donde movemos el dispositivo
 con la mano hacia la derecha y luego lentamente hacia la izquierda, y luego se fija la mano que
.sujeta el dispositivo

mover a la izquierda y luego a la derecha

Derecho

Izquierdo

Puesta en marchaVIGOR
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 En el caso de que el objetivo que se ha buscado esté presente, el dispositivo recibirá una lectura y una señal, y

 eso es para cambiar la ruta del dispositivo automáticamente de la ruta normal en la que se estableció a otra ruta.

 Esta dirección es la dirección de la ubicación del objetivo y luego el dispositivo se instala en la misma dirección.

 Instale la ubicación del objetivo presionando la tecla Mover, para notar que el dispositivo se inicia cuando el

 usuario se desvía del dispositivo de la dirección del objetivo, y la señal de corrección aparece para la ruta de

 búsqueda hacia el objetivo tomando indicadores correctivos hacia la derecha o hacia la izquierda.  Con una alerta

 sonora sonada, luego de eso, giramos completamente de la dirección a la que se dirige el dispositivo, a un punto

 de parada opuesto para notar que la trayectoria del dispositivo se cambia nuevamente y lo dirigimos a la

 ubicación del objetivo, y la alerta sonora se dispara continuamente, volvemos a pulsar la tecla mover para

 metros del 10 finalizar la instalación y nos alejamos del primer punto de lectura, nos paramos en otra ubicación a

 primer punto del lateral, y volvemos a estimular las ondas del dispositivo y instale el dispositivo y espere la

 lectura. movernos, y nos hemos asegurado de la exactitud de la existencia del objetivo, y podemos hacerlo de

 esta manera más de una vez para asegurarnos de la exactitud de la dirección del objetivo, tomando más de una

 lectura del dispositivo desde diferentes puntos, y si notamos teóricamente que todas las lecturas que hemos

realizado serán interrumpidas con un punto, que es el lugar y punto del objetivo

 El usuario puede conocer y estimar la distancia del objetivo desde el punto de inicio de la búsqueda,

 y para ello cambiamos el nivel de distancia, y elegimos una distancia de la lista de distancias, por

 metros, 500 ejemplo, si hubiéramos elegido en el inicio de la búsqueda una distancia de búsqueda de

 metros y luego presionamos la tecla (Enter) nuevamente, y el dispositivo 250 reducimos la distancia a

 comienza a buscar y hacemos los pasos anteriores, y en este momento cargamos el dispositivo y

esperamos para leer mejor y luego pasar a la etapa de localización de la ubicación de destino

Objetivo punto de intersección

primera lectura

Usuario

Segunda lectura

Tercera lectura Usuario

Usuario

Puesta en marchaVIGOR



El dispositivo apaga su pista
Después de pasar el punto de destino

suelo

Objetivo

Cómo localizar el objetivo
Primero, el usuario debe apuntar las antenas de escaneo ligeramente hacia el suelo

 Luego de confirmar más de una lectura de la dirección de la presencia de un objetivo, presionamos el
 botón de Navegación para instalar la ruta del objetivo, y caminamos en la misma dirección y en la posición
 normal para llevar el dispositivo. Es una flecha que indica el lado del giro para volver al camino correcto
 hasta llegar a un punto donde superamos la ubicación del objetivo, y notaremos que el dispositivo ha
 cambiado su dirección automáticamente desde su camino natural para regresar a la ubicación. y punto de
 presencia del objetivo, aquí también giramos con el dispositivo hasta la ubicación del objetivo y
 caminamos lentamente, y cuando estemos directamente encima del sitio objetivo, notaremos que el
 dispositivo comenzará a girar hacia la izquierda y hacia la derecha, y esto indica que hemos identificado la
ubicación de destino

Puesta en marchaVIGOR
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Orientación del dispositivo

Usuario

Orientación del dispositivo

Usuario

O
ri

en
ta

ci
ón
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el

 d
is

po
si

ti
vo

Usuario

O
rientación del dispositivo

Usuario

Target

 El usuario puede conocer la profundidad aproximada del objetivo volviendo al menú principal y seleccionando

 la configuración de búsqueda nuevamente por completo y cambiando el nivel de profundidad a través del

 20 menú de profundidades, es decir, por ejemplo, si la profundidad que se especificó por primera vez era de

 metros 20 metros e ingresamos la información, y nos alejamos 10 metros, reducimos el nivel de profundidad a

 del sitio objetivo y llevamos el dispositivo y esperamos una lectura del sitio objetivo, si hay una lectura del

 metros, y hacemos este proceso 10 objetivo sitio aquí sabemos que la profundidad puede estar dentro de los

para reducir el nivel de profundidad hasta que sepamos la profundidad aproximada del objetivo

 Hay otra forma de poder determinar la ubicación del objetivo con mayor precisión, realizamos el proceso de

 cuadrar la ubicación del objetivo tomando lecturas del punto objetivo desde cuatro esquinas en forma

 cuadrada desde una distancia de tres metros del sitio objetivo. , notaremos el punto de intersección de la

dirección de las cuatro lecturas teóricamente, será el punto medio del objetivo

Puesta en marchaVIGOR
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Cargando

 Cuando el dispositivo se pone en carga en el estado apagado, aparece la pantalla de carga,

 que es una batería que aumenta gradualmente y muestra el porcentaje del nivel de la batería

 durante diez segundos, luego apaga el dispositivo. El nivel de la batería se puede ver durante

 el proceso de carga presionando uno de los tres botones (Entrada - Retorno - Mover) La

 pantalla que indica el nivel de carga aparece durante cinco segundos, luego el dispositivo se

 apaga. Cuando la batería está llena, la pantalla aparece con un indicador      correcto dentro de

la batería llena

 Cuando se agota la carga de la batería, aparece la pantalla de la batería como se muestra,

donde mostramos la imagen de la batería en rojo parpadeando, con una alerta sonora

VIGOR
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 Observamos cuatro casos durante el trabajo que expresan el alcance de la carga de la batería en

 diferentes colores en el orden de vacío a lleno (rojo - naranja - amarillo - verde) como se muestra

.en el dibujo

Cargando

Precaución

Utilice únicamente el cargador suministrado con el dispositivo y no utilice otros

Guarde el dispositivo y el cargador en un lugar seguro, lejos de materiales in�amables

Asegúrese de apagar el dispositivo después de usarlo o antes de almacenarlo

No mantenga el cargador conectado al dispositivo después de completar el proceso de carga

VIGOR
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NotasVIGOR
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