
WF 303 GH 
Metal and Water Finder 

WWW.MWF-USA.COM

Manual de usuario

WF 303 GH Manual de usuario, el dispositivo más 
nuevo para detectar la ubicación de los diferentes 
tipos de agua subterránea. 



Índice

página 1

Índice

Especificaciones técnicas

Advertencias importantes

Unidad principal

Partes del dispositivo

Configurar y trabajar en la unidad principal

Sistema geofísico

página 1

página 2

página 3

página 5

página 7

página 8

página 14

Sistema de localización de largo alcance página 26

Cargando página 40

Notas página 42

Unidad adjunta página 6

 Metal and Water Finder

WF 303 GH



Advertencias importantes

2الصفحة رقم

El usuario debe practicar antes de iniciar las operaciones de 
detección y descubrimientos.

Almacenar en un lugar fresco y seco 15-40 C 5% -75% de humedad Leer y comprender
El manual de usuario

  antes de usar este dispositivo

2

La operación en áreas de alta 
tensión limitaría los resultados y el 
rendimiento.

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

El operador debe eliminar los 
metales que puedan afectar el 
funcionamiento: anillos, reloj, 
cinturón ...

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

No lo almacene en lugares con 
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, 
eso es para los dispositivos que 
funcionan con baterías extraíbles
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Especificaciones técnicas

Sistema de búsqueda: Buscando agua subterránea

Principio de búsqueda:

 Medición automática de los niveles de resistencia eléctrica 

 del suelo para la determinación de la ubicación del agua: sistema

geofísico y sistema localizador de largo alcance para detectar niveles

de energía sobre la ubicación del agua 

Procesador operativo:  ARM & MICROCONTROLADOR PIC18

Tipo de procesamiento:
 Sistema de medición y procesamiento de niveles de resistencia

eléctrica y escaneo automático de agregaciones polares (IP) procesando

los niveles de energía formados alrededor del área de existencia de agua 

LRL 

Máxima profundidad: 800 m

Distancia maxima: 2000 m

síInalámbrico:

alertas sonoras: sí

alertas de vibración: sí

Poder:

.Sí, a través de punteros y alertasSistema de dirección 
automática:

Duración de la batería: 6 horas de trabajo

Cargar:  2000mA/13v  3 horas para carga completa

Display

Monitora:

Iones de litio de tres celdas

Salida de potencia

3.7v/3000mA
11.1 volts

:TFT Monitora 3.4 pulgada

WF 303 GH
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الوزن:

ا�بعاد: 

Temperatura de 
almacenamiento:

Humedad:

Unite dimensions:

Dimensiones de la caja:

Peso:

De -15° C a 40° C

 Se puede almacenar y trabajar en un grado de humedad del aire del

.%90

9.25KG con estuche

37x47x23cm

20x26.5x6cm

Especificaciones técnicas
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Unidad principalWF 303 GH

Unidad principal

Power button1

2

3

Move button 7
Enter button

58 display screen

Ground taransmitter

Back button

charger socket

4

probes sockets

5

6

Antenna for wireless connection9

8

9

7

1 2 3 4 5 6
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Mover el botón

Unidad adjunta

Botón de encendido1 6

2

3

Botón entrar

Botón de retroceso

Antena transceptora

7 Sujeción

8 Toma de cargador

9 Caja de bateria4
pantalla de visualización5

Unidad adjuntaWF 303 GH

7

2

5

4

1

3

6
8

9
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 Hecho del mejor conector de alimentación fuerte de acero
inoxidable, inoxidable

 Se insertan en el suelo y se conectan para leer y analizar los cambios
 en los valores de resistencia del suelo para el proceso de medición
 en el área de investigación entre las cuatro sondas

Partes del dispositivoWF 303 GH

Cuatro sondas

Para lograr la comunicación con la unidad adjunta

Antena inalámbrica

 poleas diseñadas dinámicamente para facilitar el trabajo, y cables 
 de la mejor calidad de conducción de energía,Vconectar estos
 cables entre cada sonda de las salidas de energía que salen del
 dispositivo vinculado a una sonda de las sondas conectadas en el
suelo, para completar el escaneo

Cuatro bobinas de cables eléctricos

Cables que conectan los sensores del sistema geofísico

Cableado eléctrico

Cargador de unidad principal

Cargador eléctrico para recargar la batería del dispositivo
amps 0.4 / 60Hz-50 / 240VAC-100 :Aporte 
Watt 15 / amp 2 / volts AC 13 :Producción
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Partes del dispositivoWF 303 GH

 Una antena telescópica que se encarga de transmitir y recibir señales y
.ondas de búsqueda, de una naturaleza especial y única

Antena transceptora para unidad adjunta

 El mango de movimiento libre permite que el dispositivo tenga un
movimiento circular pivotante

Mango para unidad adjunta

Attached unit charger

 Cargador eléctrico para cargar la batería de la unidad
adjunta
amps 0.4 / 60Hz-50 / 240VAC-100 :Aporte
.Watt 15 / amp 2 / volts AC 9 :Producción

Transmisor de tierra

Se utiliza y se conecta al dispositivo principal en su entrada
Al elegir trabajar en el sistema de búsqueda de largo alcance (LRL)
,Fortalece la señal emitida al suelo al mismo tiempo
suprime las señales de ruido en el área de búsqueda para o
btener resultados precisos
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Con�gurar la unidad principalWF 303 GH

Encienda el dispositivo presionando prolongadamente el interruptor de encendido

 Cuando selecciona el idioma cambiando entre ellos a través del botón mover y selecciona el

 idioma deseado presionando el botón de confirmación, el dispositivo se mueve a la interfaz

principal

 Se mostrará la interfaz de arranque y luego la interfaz de selección de idioma para el primer uso

del dispositivo

página 9
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WF 303 GH

La interfaz principal tiene dos iconos

 Search Para seleccionar el sistema de búsqueda y la configuración para ajustar la configuración del

 dispositivo además de un indicador que indica el nivel de carga de la batería que se encuentra en

 todas las interfaces, es alternar entre los iconos presionando el botón mover, para confirmar una de

las opciones presionamos el botón de confirmación Enter

Cuando seleccionamos el icono de búsqueda

Con�gurar la unidad principal

Cuando seleccionamos el icono de configuración
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WF 303 GH

 Cuando seleccionas el ícono de configuración y presionas el botón Enter, tenemos una interfaz

 de configuración que nos permite reiniciar el dispositivo. La interfaz de configuración contiene

.opciones para ajustar el brillo y el sonido, así como el idioma del dispositivo

 Ajuste de brillo: cuando se selecciona en el icono de brillo, el valor del brillo de la pantalla se

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

 de brillo de

 Ajuste de volumen: cuando se selecciona en el icono de volumen, el volumen se cambia

 presionando el botón Enter para cambiar el volumen de acuerdo con cinco niveles de volumen

además del modo silencioso

Con�gurar la unidad principal

10% to 100%
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WF 303 GH

 Configuración de idioma: Al seleccionar sobre el icono de idioma para cambiar el idioma

 presionamos el botón enter para pasar a la interfaz de idiomas El dispositivo contienefour

idiomas inglés, turco, persa y árabe

El cambio entre estos idiomas se realiza mediante el botón mover

Para confirmar un idioma, haga clic en el botón ENTRAR

Para volver a la interfaz de configuración, presione el botón Atrás

Con�gurar la unidad principal

página 12

 Cuando seleccionas el ícono de búsqueda y presionas el botón de confirmación, tenemos la interfaz

de sistemas, el dispositivo contiene dos sistemas de búsqueda

Sistema de búsqueda geofísica - Sistema de búsqueda LRL portátil

 Cambiar entre los dos sistemas presionando el botón de navegación y para elegir uno de los dos

sistemas se selecciona en el sistema en el que se trabajará y presione el botón ENTER



WF 303 GH

Cuando se selecciona en el sistema de localización de largo alcance

Cuando se selecciona en el sistema de búsqueda geofísica

Con�gurar la unidad principal
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Sistema geofísico



 conecte los cables de conexión al dispositivo como se muestra en el diagrama
 y luego conéctelos a los sensores de conexión a tierra a través de las pinzas
de malla

1

InstalaciónWF 303 GH

1

Sistema de investigación geofísica

1
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 Conecte las cuatro sondas de conductividad de tierra al suelo y distribúyalas
 en forma cuadrada y preferiblemente en longitudes uniformes según la
distancia y la ubicación que desee escanear, como se muestra en el diagrama

WF 303 GH

.Es preferible cuando el suelo está seco
 humedecer el lugar donde desea colocar la sonda con agua que facilita el  
proceso de medición y aumenta su precisión

Nota

3

21

4

Installation
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WF 303 GH

 Al elegir un sistema de búsqueda geofísica, tenemos una interfaz de consejos que es útil para

 el usuario en el proceso de búsqueda para brindar resultados de búsqueda precisos, léalo y

adhiérase a

 Ambos métodos de búsqueda de agua subterránea, pero con el método de búsqueda avanzada,

 los resultados se presentan en detalle al final de la búsqueda y determinan el mejor resultado

 después de que el dispositivo procesa los datos leídos a través de un algoritmo avanzado.

Trabajaremos en cada método por separado. Primero comenzaremos con una búsqueda directa

 Después de leer los consejos, presionamos el botón Enter para ir a la interfaz de búsqueda

 principal del sistema geofísico, que contiene los íconos de la búsqueda directa y la búsqueda

.avanzada de escaneo

 Put the probes around the largest area possible

Make sure the distance between the probes is equal

if the ground is dry,wet the probe place with water

�� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �

Quick Tips

Con�guración de búsqueda
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WF 303 GH Con�guración de búsqueda

 En caso de que los electrodos no estén conectados, aparece un mensaje en el medio de la pantalla

.de búsqueda indicando que los electrodos están conectados

búsqueda en vivo

Aviso

Asegúrese de que todos los electrodos estén conectados

Seleccionamos y pulsamos el icono de búsqueda directa

 Make sure the propes
are connected

página 18
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WF 303 GH

 Si las sondas están conectadas, el proceso de búsqueda se inicia automáticamente tomando

lecturas regulares entre las sondas

 Inicialmente, el valor de la resistencia del suelo se lee entre la primera y la segunda sondas

 para que el dispositivo analice estas lecturas de acuerdo con algoritmos de análisis avanzados

 para mostrar la presencia de agua además de determinar el tipo de agua dentro de la distancia

.entre las sondas

Si no se encuentra agua subterránea, aparece una X

 Después de leer y analizar los valores, verá una indicación de la finalización de la primera etapa

 del proceso de investigación. a la izquierda de la pantalla se muestra el tipo de agua que se

.encuentra en el caso de agua dulce, agua salada y agua mineral

Con�guración de búsqueda
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Geophysical Live Search

Geophysical Live Search

Geophysical Live Search



.La búsqueda entre las sondas aparecerá en la pantalla como se muestra en el diagrama

 El proceso de análisis de los resultados entre cada una de las cuatro sondas se repetirá de la

.misma forma que antes

 Nota: asegúrese de que los electrodos estén distribuidos alrededor de la unidad principal a

 medida que se distribuyen en la pantalla para garantizar la comprensión de los resultados del

.proceso de búsqueda y ser claros

WF 303 GH Con�guración de búsqueda
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Geophysical Live Search

Geophysical Live Search

Geophysical Live Search



 Después de completar la búsqueda automática entre las cuatro sondas de búsqueda y mostrar el

 resultado final directamente en la pantalla, además de indicar la presencia del objetivo a dos

sondas más cercanas, en el caso de encontrar un objetivo

Para volver a escanear, presione la tecla Atrás para regresar a la interfaz del sistema

Nota

WF 303 GH Con�guración de búsqueda

page 21

Target depth

Target density: 

m135 -170

89%

Puede mostrar las lecturas detalladas para cada dos sondas por separado moviendo la �echa 

seleccionada en la pantalla presionando la tecla (Move)

Geophysical Live Search

Geophysical Live Search

Geophysical Live Search



WF 303 GH Con�guración de búsqueda

page 22

Seleccionamos y hacemos clic en el icono de escaneo avanzado y seguimos los mismos pasos 

de búsqueda directa con una diferencia en la visualización de los resultados.

Escaneo avanzado

Empezar a buscar

Fin de la búsqueda y muestra el resultado �nal.



 Para obtener un informe completo del proceso de búsqueda, presione la tecla Intro para mostrar

 el dispositivo; un informe detallado de la búsqueda contiene: tipo de objetivo además de la

 profundidad del objetivo y el dispositivo también determina la densidad objetivo a través del

 porcentaje de la densidad objetivo después de analizar la señal resultante y muestra la

 probabilidad .La ubicación del agua entre las cuatro sondas y el dispositivo también de acuerdo

 con algoritmos de procesamiento precisos calculan la probabilidad de presencia de cavidades

 dentro del área de investigación y el tipo de roca y rocas esotéricas como se muestra en la imagen

adjunta de una muestra de prueba de un buscar

WF 303 GH Con�guración de búsqueda
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Durante la primera lectura la distancia entre las sondas al máximo. m50

 Cuando el dispositivo da el resultado de encontrar agua entre dos sondas cualesquiera, reducimos

.gradualmente la distancia entre las sondas para detectar la ubicación del agua

 El dispositivo analiza los resultados del suelo y el área entre las sondas por lo que hacemos varias

 pruebas de diferentes dimensiones hasta llegar a una etapa en la que el dispositivo no da la ubicación

 del objetivo entre los electrodos luego volvemos a la distancia que lo precede, que el dispositivo dio la

ubicación del objetivo para calcular con precisión la ubicación del objetivo

WF 303 GH

3

21

4

�rst measurement

50 M

25 M25 M

50
 M

25
 M

25
 M

Con�guración de búsqueda
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WF 303 GH

 metros entre las sondas para 25 Repetimos el proceso redondeando la distancia entre las sondas a

.determinar la ubicación del agua

 metros entre las sondas para una 10 Repetimos el proceso redondeando la distancia entre las sondas a

.mayor precisión a la probabilidad de ubicación del agua

 Repita el proceso acercando los electrodos a la distancia donde el dispositivo no da una posición de

.agua y la posición de agua está con�nada al área que la precede

3

21

4

second measurement

25 M

12.5 M12.5 M

25
 M

12
,5

 M
12

,5
 M

3

21

4

Third measurement

10 M

5 M5 M

10
 M

5 
M

5 
M

Con�guración de búsqueda
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Conecte la antena inalámbrica a la unidad principal1

WF 303 GH

Sistema de localización de largo alcance

Conecte el transmisor de tierra a la unidad principal2

Conecte la antena telescópica a la unidad adjunta3

Conecte la empuñadura a la unidad adjunta4

2

3

1

4

Instalación
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WF 303 GH

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

 tiempo, busca agua subterránea según sus tipos detectando sus frecuencias, cada tipo tiene su

 propia frecuencia según los electrolitos y sales que contiene, en el En el caso de los subterráneos se

 ven afectados por los campos magnéticos de la tierra, también adquiere corrientes eléctricas

 estáticas del suelo a través del impacto del suelo por diferentes corrientes como centrales eléctricas,

 emisoras de radiodifusión, radio, satélites, relámpagos, y muchas cosas generando energía eléctrica

y energía estática

 Este dispositivo se basa en la detección de agua subterránea a través del impacto de las ondas que

 salen de los campos de electricidad estática del dispositivo que se forman alrededor del agua como

 resultado de su presencia bajo el suelo, las ondas del dispositivo amplifican el tamaño de estos

 campos y aumentan a la superficie del suelo, lo que ayuda al dispositivo a localizar agua desde

 largas distancias.El dispositivo amplifica esta señal y dirige la ubicación del objetivo directamente y

.con precisión al destino a través de los punteros automáticos en la pantalla

tierra

Aguas subterráneas

El principio de funcionamiento del sistema
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Encienda el dispositivo presionando y manteniendo presionado el botón de encendido

 La interfaz principal contiene dos íconos de búsqueda para seleccionar el sistema de búsqueda

 y configuraciones para ajustar la configuración del dispositivo, y está cambiando entre los

 íconos presionando el botón Mover, para confirmar una de las opciones presionamos el botón

de confirmación ENTER

Tenemos la pantalla de arranque y luego la interfaz principal
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Search Settings

Con�gurar la unidad adjuntaWF 303 GH



 Cuando seleccionas el ícono de configuración y presionas el botón Enter, tenemos una interfaz

 de configuración que nos permite reiniciar el dispositivo. La interfaz de configuración contiene

.opciones para ajustar el brillo y el sonido, así como el idioma del dispositivo

 Ajuste de brillo: cuando se selecciona en el icono de brillo, el valor del brillo de la pantalla se

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

de brillo de

 Ajuste de volumen: cuando se selecciona en el icono de volumen, el volumen se cambia

 presionando el botón Enter para cambiar el volumen de acuerdo con cinco niveles de volumen

además del modo silencioso

10 % to 100 %
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 Language settings: When selecting on the language icon to change the language we press the

 enter button to move to the interface of languages   The device contains four languages   English,

Turkish, Persian and Arabic

 Switching between these languages   is done through the move button and to confirm one of

the languages   we click on the confirmation

To return to the settings interface, press the Back button

 When the sound icon is selected, the vibrating alarm can be turned on or off by long pressing

 the enter button to make the vibrating alarm image visible within the sound icon or disappear

when canceled
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Con�gurar la unidad adjuntaWF 303 GH



 Al seleccionar el sistema LRL, se mostrará la interfaz del sistema LRL. Debe ingresar a la interfaz

 de búsqueda en la unidad adjunta desde la interfaz principal de la unidad adjunta

presionando el botón Enter como en la imagen adjunta

Interfaz de unidad adjunta

Interfaz de unidad adjunta
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Search Settings

Método para utilizar el sistema de localización de largo alcance

 Luego regrese a la unidad principal y elija del menú del sistema de búsqueda. Sistema LRL de

 mano para mostrarnos la interfaz de la configuración de búsqueda de largo alcance como se

muestra en las imágenes

 Aquí notamos que la unidad principal se ha vinculado a la unidad adjunta y los cambios en las

opciones disponibles que hacemos en la unidad principal como (objetivo-distancia-profundi-

dad) aparecen directamente en la pantalla de la unidad adjunta

Interfaz de la unidad principal

WF 303 GH Con�gurar el dispositivo para buscar



 Cambiando entre estas configuraciones presionando el botón mover y para cambiar el valor de

 una de las configuraciones presionamos el botón enter después de seleccionar la opción para

cambiar el valor tanto en la unidad principal como en la unidad adjunta

Main unit interface

Interfaz de unidad adjuntaInterfaz de la unidad principal
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Attached unit interface

WF 303 GH Con�gurar el dispositivo para buscar

Tipo de objetivo a buscar: agua dulce - agua mineral - agua salada - todo tipo de agua 
Distancia: Distancia de búsqueda en todas las direcciones: 
(100 m - 250 m - 500 m - 750 m - 1000 m - 1500 m - 2000 m)
Profundidad: profundidad del objetivo a buscar: 
(50 m - 100 m - 250 m - 450 m - 600 m - 800 m)



 Una vez que haya seleccionado la configuración de búsqueda, vaya al icono Iniciar búsqueda

presionando el botón Mover para dibujar un marco alrededor del icono Iniciar búsqueda

Luego presionamos el botón enter para iniciar el proceso de búsqueda

Attached unit interfaceMain unit interface

Interfaz de unidad adjuntaInterfaz de la unidad principal

250

450450

250

450

250

450
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Luego sostenga la unidad adjunta y comience el proceso de búsqueda

WF 303 GH Con�gurar la unidad adjunta

Tenga en cuenta el movimiento de la brújula que indica la dirección del movimiento

 Cuando el dispositivo detecta la ubicación de la presencia de agua subterránea, notaremos la

 dirección del dispositivo hacia esta ruta del impacto del agua para iniciar un proceso de

seguimiento preciso de la ubicación y ruta del agua presionamos la tecla MOVE

Buen camino

450m
1500m



WF 303 GH

 Cuando el usuario desplaza el dispositivo hacia la izquierda, la corrección de la ruta de

 búsqueda hacia el agua se muestra tomando indicadores correctivos hacia la derecha o

.hacia la izquierda

página 35

Con�gurar la unidad adjunta

 Puede pausar y reanudar la búsqueda, así como modificar la configuración de búsqueda en el

módulo adjunto

 Puede trabajar en la unidad adjunta por separado de la unidad principal, seleccionando las opciones

 que se buscarán directamente desde la unidad adjunta y comenzar a buscar sin hacer referencia a la

 unidad principal, pero preferiblemente trabajando en conjunto con la unidad principal para obtener

resultados más efectivos y precisos



WF 303 GH

Soil

 El usuario debe llevar la cara a través del asa en posición horizontal con el suelo y ligeramente
.inclinada hacia el suelo como se muestra en el dibujo

 Luego estimulamos las ondas y los campos fuera del dispositivo donde movemos el dispositivo
 con la mano hacia la derecha y hacia la izquierda lentamente y luego instalamos la mano que
.sostiene el dispositivo

Mover a la izquierda y a la derecha

Derecho

Izquierdo

Con�gurar la unidad adjunta para la búsqueda
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 Si se encuentra el objetivo, el dispositivo recibirá una lectura y una señal cambiando automáticamente

 el dispositivo de la ruta normal a la que se encontraba el objetivo. Esta dirección es la dirección de la

 ubicación del objetivo, y luego el dispositivo se instala en la misma dirección. Escanee la ubicación del

 objetivo e instálelo presionando nuevamente la tecla (Mover) para notar que el dispositivo se inicia

 cuando el usuario desvía el dispositivo de la dirección del objetivo y muestra la corrección de la ruta de

 búsqueda hacia el objetivo tomando indicadores correctivos ya sea izquierda o derecha. Con el

 lanzamiento de una alerta de voz, evitamos por completo la dirección a la que se dirige el dispositivo,

 al punto de parada opuesto para notar el cambio del dispositivo nuevamente y de dirección a la

 ubicación de destino y disparamos la alarma Constantemente, presione la tecla mover nuevamente

 para desactivar la función de seguimiento luego nos alejamos del primer punto de lectura para

 de lado, y hacemos el proceso de pararnos en otra ubicación alejada del primer punto metros10

 estimulación de las ondas del dispositivo nuevamente y arreglamos el dispositivo y esperamos la

 lectura , en caso de que el objetivo esté seguro de que volverá al mismo sitio. Reactivamos el

 seguimiento presionando la tecla mover por este Hemos confirmado la existencia del objetivo, y es

 posible hacer este método más de una vez para asegurarnos de que la dirección del objetivo es

 correcta, tomando más de una lectura desde el dispositivo desde diferentes puntos, y si teóricamente

 notamos que todas las lecturas que hicimos están cortadas en un punto Es un lugar y un punto

objetivo

Target Intersection point

first read

User

second read

third read User

User

 ,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 ejemplo
 si hubiéramos elegido en el inicio de la distancia de búsqueda de 500 metros, reducimos
 la distancia a 250 metros y luego presionamos la tecla (Enter) nuevamente y el dispositivo comienza a buscar
y hacer los pasos anteriores, y en este momento sostenemos el dispositivo y esperamos
 la lectura si recibimos una lectura del objetivo hemos sabido que el objetivo se aleja del punto de búsqueda 
 distancia de 250 metros También es posible volver a estos ajustes nuevamente y reducir
 la distancia menos para estimar después del objetivo Mejor, y luego pasamos a un desafío D ubicación
del sitio de destino
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El dispositivo se desvía del rumbo
después de exceder el punto objetivo

soil

Agua

Cómo ubicar el agua
Al principio, el usuario debe apuntar las antenas hacia el suelo ligeramente

 Luego de confirmar más de una lectura de la dirección de la presencia de agua presionamos el botón
 mover para instalar el camino objetivo y caminamos en la misma dirección y normal para llevar el
 dispositivo. Nota durante la cual el dispositivo emitió alertas para indicar que caminar es en la pista
 derecha hacia el indicador. Es una flecha que indica la dirección de la circunvolución para volver al camino
 correcto, hasta que lleguemos al punto donde salteamos el sitio de agua y notaremos que el dispositivo
 ha cambiado automáticamente de dirección desde su camino natural para volver a la ubicación y el punto
 del agua, aquí también giramos con el dispositivo hasta la ubicación del agua. Oye y caminamos
 lentamente y cuando estemos directamente sobre el sitio del agua notaremos que el dispositivo
.comenzará a girar a la izquierda y a la derecha y esto indica que hemos identificado el punto del agua
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device path

User

device path

User

de
vi

ce
 p

at
h

User

device path

User

المياه

 El usuario puede conocer la profundidad aproximada del objetivo volviendo al menú principal y configurando
 nuevamente la configuración de búsqueda y cambiando el nivel de profundidad a través de la lista de
 metros, reducimos el 100 profundidad, es decir, por ejemplo, si la profundidad que se seleccionó primero es de
 metros e ingresamos la información, y de distancia Acerca de la ubicación del 250 nivel de profundidad. a
 metros y sostenga el dispositivo y espere leer la ubicación del objetivo, si hay una lectura del sitio 20 objetivo
 metros, y Hacemos este proceso para reducir el 100 de destino aquí, sepa que la profundidad puede estar entre
.nivel de profundidad hasta que sepamos la profundidad aproximada del objetivo

.Existe otra forma de determinar con mayor precisión dónde se encuentra el objetivo
 Estamos en el proceso de cuadrar el sitio objetivo tomando cuatro lecturas del punto objetivo desde ,
cuatro ángulos
 Cuadrado a tres metros del sitio objetivo, notaremos el punto de intersección de las cuatro lecturas 
.Teóricamente, será el punto medio del objetivo
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CargandoWF 303 GH

 Cuando el dispositivo se pone en carga en el caso de apagarse muestra la pantalla de carga es

una batería que aumenta gradualmente de forma periódica

Unidad principal

Unidad adjunta

 Cuando pones el dispositivo en carga en el caso de apagarse la pantalla de carga es una

 batería que aumenta gradualmente periódicamente y muestra el porcentaje del nivel de carga

 de la batería durante diez segundos y luego se apaga el dispositivo puede ver el nivel de carga

 de la batería durante la carga proceso presionando uno de los tres botones (Enter - Back -

 Move) La pantalla muestra el nivel de carga durante cinco segundos y luego apaga el

 dispositivo. Cuando la batería está llena, la pantalla muestra un indicador correcto dentro de la

.batería llena
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 Hay cuatro estuches para la batería durante el trabajo que indican qué tan completa está la carga

 de la batería en diferentes colores en orden de vacía a llena (rojo - naranja - amarillo - verde)

.como se muestra en el dibujo

WF 303 GH

Advertencias

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
.inflamables

 Asegúrese de apagar el dispositivo una vez que haya terminado de usarlo o antes de
.almacenarlo

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

Cargando

Unidad adjunta
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