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Bienvenido
BIENVENIDO

ABRE
Abre LA
la CAJA
caja
●

Asegúratee de que todas las partes están
en su lugar

Maleta resistente al agua.
El dispositivo de la unidad principal con mango conectado.
● Cargador eléctrico de pared.
● Seis antenas con conexión al dispositivo.
● La caja del filtro de control con un clip para los pantalones.
● Pequeña unidad de filtro (si lo pidió).
● Tarjeta de garantía.
Verificación del número de serie en la caja de control.
● Verificación del número de serie en el dispositivo principal.
● Verificación del número de serie en la tarjeta de garantía.
● Verificación del número de serie en la pequeña unidad de filtro.
● Verificación del número de serie en el exterior de la maleta.
● Código QR en la tarjeta de garantía.
● Manual de usuario de GOLDAKS.
●
●

FELICIDADES
Felicidades
!
Por elegir el dispositivo más avanzado del mundo.
estamos trabajando duro para combatir la epidemia mundial de
la falsificación, y le agradecemos por elegir el producto original
sin cuestionarlo. Siempre puedes comprobar la autenticidad de
tu producto en nuestro sitio web seguro. Echa un vistazo a
nuestra guía profesional para obtener lo mejor de ese producto
que compraste. La guía está pensada sólo si ya posees un
producto GOLDAKS original. mientras tanto, revisa nuestros
nuevos detalles en nuestra Página de SOPORTE en nuestro sitio
web oficial: goldaks.com - aprende de nuestros expertos sobre
cómo trabajar con nuestros dispositivos. también, se
recomienda suscribirte con tu correo electrónico en nuestro
sitio web para obtener ofertas exclusivas y pre-órdenes para
nuevos dispositivos.
●

Tén una buena búsqueda, del equipo
GOLDAKS
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ESPECIFICACIONES

Especiaﬁcationes

EXPLICACIONde
DEcomponentes
LOS
Explicación
COMPONENTES

Nombre
deDE
la búsqueda:
3D-DDT (LR-TR)
NOMBRE
LA BUSQUEDA
Tecnología 3D-DDT (LR-TR)
Sistema de búsqueda: microcomputador de control de CPU
y conductividad de reflexión y desarrollo inteligente del
algoritmo P6FE1M.
Rango de búsqueda: hasta 5000M
Profundidad de detección: hasta 70M
Energía: 12V 1600mAh
Frecuencia de lanzamiento: 5.6-6KHz
Frecuencia de la señal: 360-440Hz
Peso del paquete: 3 Kilogramo
Tipo de detección: oro, plata, cobre, piedras preciosas.
Material de la cáscara: Aluminio
Tamaño de la caja: Aprox.39x29x11.5 CM
Modelo de adaptador: KDL-121000
Entrada del adaptador: 100-240V
50-60Hz 0.3A
Salida del adaptador: 12V 1A
Temperatura de trabajo: 0 a 40 a
Material de la caja: ip66 plástico impermeable tipo militar
Métodos de carga:
Este instrumento ha instalado baterías recargables, tiempo de
carga 6-8 horas.
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Super antena
Un par de antenas receptoras delanteras
Un par de antenas receptoras intermedias
Un par de antenas receptoras traseras
Mango ergonómico con cuerpo y
conexión eléctrica directamente al chip de
dispositivos incluyendo antenas y sensores
El cuerpo de la unidad principal que
incluye los sensores y la unidad de
ordenador con el procesador de chip y
nuestro algoritmo único
Número de serie único en el lado

derecho del dispositivo

ENCENDIDO/APAGADO
INTERRUPTOR COOPER
FILTRO
FILTRO DE PLATA FILTRO
DE ORO
CAJA DE CONTROL
FILTRO Y CAJA DE
CONTROL NÚMERO DE
SERIE ÚNICO

EXPLICACION
DE LOSde
COMPONENTES
Explicación
componentes

FILTRO
FILTRO DE
DE
LARGO
LARGO
ALCANCE
ALCANCE

EXPLICACION
COMPONENTES
ExplicaciónDE
deLOS
componentes

MATERIAL
MALETA
IMPERMEABLE
IMPERMEABL

E

MALETA MILITAR RESISTENTE AL
AGUA CON CORTE DE ESPUMA
CONTRA CHOQUE

NÚMERO DE SERIE ÚNICO

HIERRO ANTI ROCKS/NUGGETS

ANTENASDE
DE
ANTENAS
FRECUENCIAS
FRECUENCIA
S

CARGADOR
INTERRUPTOS ON/OFF
ÉSCANER INDICADOR
FILTRO DIAMANTE
FILTRO ORO
FILTRO PLATA
FILTRO COBRE

SEIS ANTENAS DE FRECUENCIAS DIFERENTES
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REGISTROde
DEla
LAgarantía
GARANTIA
Registro
Felicitaciones y éxito por tu compra de nuestro potente dispositivo.
Después de haber comprado el dispositivo, será registrado de forma segura
en nuestro sitio web oficial www.goldaks.com y recibirás una confirmación
original del período de garantía que recibirás de nosotros con respecto al
dispositivo que compraste. Cualquier persona que compre el dispositivo
original recibirá un código personal y confidencial que se colocará en el
lugar designado en el registro de nuestra garantía única que se encuentra
en nuestro sitio web.
Es importante para nosotros aclarar que nuestro sitio web, este es el único
lugar que da la aprobación final y absoluta con respecto a la garantía de
nuestro dispositivo. Nadie más, aparte de nuestro sitio web, puede darle
permiso para entrar en vigor. La garantía, aparte de nosotros y / o nuestros
distribuidores, ha recibido la autorización por escrito y el certificado
original que autorizamos, incluyendo la firma original de la empresa.
Por supuesto, cada pregunta o problema que puedas tener en el proceso te animamos a ponerte en contacto con nosotros y verificar el proceso
con nosotros.
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COMPROBAR ORIGINALIDAD
Comprobar
la originalidad
Primero, comprueba la autenticidad del producto con el número de serie
de tu tarjeta de garantía. Este proceso es muy importante debido a los
rumores de falsificación. Así que ayúdanos a combatir la falsificación
introduciendo el número de serie y registrándote en nuestro sitio web. Ve
a nuestro sitio web seguro en goldaks.com para dar el primer paso en el
funcionamiento de su dispositivo único.
En cuanto a la posibilidad de falsificar el dispositivo, asegúrate de que el
número de serie personal del dispositivo aparece en los siguientes lugares:
1. En la parte superior de la unidad principal
2. En la parte superior de la unidad de control del filtro
3. En el filtro pequeño (si lo compró)
4. En la tarjeta de garantía
5. Encima de la maleta
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Explicación General
El dispositivo Goldaks con tecnología DDT y capacidades de búsqueda en la
tecnología LR-TR viene con programas de trabajo específicos como ALL,
PPE, PP, TRACKING, LIGHT MODE y muchos más. Nosotros en Goldaks
no comprometemos de ninguna manera el proceso de planificación y
producción. Utilizamos productos de la más alta calidad para lograr
productos de alta calidad. Nuestra empresa ha existido durante décadas en
el campo del descubrimiento, identificación de grandes distancias y
profundidades. Hemos fabricado productos para diversas industrias y la
confidencialidad con el propósito de la exigencia del cliente de encontrar
objetos a largas distancias y profundidades. Ahora, comercializamos nuestro
producto para buscar, identificar y descubrir oro, plata, cobre y
diamantes. Estamos muy contentos de que hayas elegido comprar el
producto líder del mundo para estos propósitos. Después de muchos años
de experiencia en nuestros laboratorios, hemos alcanzado un producto
terminado que se centra principalmente en la comprensión de la búsqueda
dirigida, el descubrimiento más rápido y más preciso visto en el mundo hasta
ahora. Con la ayuda de 6 antenas específicas, una SUPER gran antena,
sensores y los procesadores más avanzados del mundo.

Explicación General
El campo magnético de la Tierra es una de las propiedades físicas
de la Tierra. El campo magnético tiene un impacto en una variedad
de fenómenos en la Tierra, en su atmósfera y en el espacio más
cercano a ella. En el campo de búsqueda y descubrimiento, lo
usamos para reiniciar el dispositivo con el que estamos
trabajando, reiniciando el dispositivo relativo al terreno de
búsqueda.
Cuando realizamos una calibración correcta y
equilibrio preciso del suelo a la N
terreno previsto, vamos a obtener S
resultados con hasta 100% de precisión.
Cuando estamos en el modo de
equilibrio del suelo, siempre usamos una brújula
apuntando hacia el sur y de vuelta al norte

DERECHA
IZQUIERDA

.

DERECHA IZQUIERDA

La estabilidad en un movimiento constante conduce al trabajo adecuado y a buenos resultados.
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Explicación
General
Explicación
general

Antes dede
Empezar
Antes
empezar

Encontrar
un Punto
puntoExacto
exacto
Encontrar un
Para lograr un resultado más
preciso, con una tasa de
exito de hasta el 100%,
debemos alcanzar la marca
de precisión de la meta al
menos 3 veces diferentes, 3
intentos
en
diferentes
regiones y direcciones,
creando así una especie de
marca en el terreno,
marcando la intersección de
todos los intentos y
alcanzando así un punto
preciso y real.

Objetivo

Conecta las 6 antenas a su
lugar en la ubicación
designada.

Encontrar un Punto Exacto Preciso y Rapido

O t r o método recomendado
para marcar un punto exacto es
operar el dispositivo desde
todos los lados del punto que
sospechas. Así conoceras la
ubicación más precisa con hasta
el 100% de éxito en el
descubrimiento del punto más
preciso en el suelo del
objetivo. En este método,
también se requiere el uso de
un pequeño filtro contra rocas/
pepitas/ hierro-este el filtro
contribuye en gran medida a la
precisión del objetivo, así como
para la detección cualitativa sin
fondo de interferencia.

1
2

●

Asegúrate de que el
dispositivo gira con las antenas
fácilmente y no hace ruido.

Conecta el cargador y
carga la caja del filtro de
control no más de 2
horas. Entonces, deja
cargando la unidad
principal no más de 6
horas.
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Para Iniciar
Instrucciones de trabajo
Aparatos eléctricos
Clima
No trabajar cuando hay
rayos o el cielo está
negro.
Emociones
No trabajar bajo ira y la
irritabilidad y los efectos de
emociones extremas.

Ropa
El trabajo solamente se
realizará usando ropa
hecha de algodón.

No trabajar con dispositivos
eléctricos como teléfonos,
teléfonos celulares, radios, etc.

Zapatos de cuero
Muy recomendable no usar
zapatos de cuero cuando se
utiliza el producto.
Lenguaje corporal
Siempre asegúrate de estar con
la espalda recta. Estar en
disposición es muy importante
para el éxito.

Primeros pasos
FILTRO ANTI HIERRO / ROCAS/ PEPITAS
Filtro con muy alta capacidad de filtrado hasta un 100% de precisión y
filtrado silencioso.
Cuando trabajes con este filtro, sigue las siguientes instrucciones.
Es aconsejable colocar el filtro en el suelo de modo que el filtro se
encuentre en una posición de pie en el suelo y cuando la antena este
hacia arriba y/ o hacia el lado, - es importante ser dirigido al lado de
la búsqueda. Al usar este filtro la frecuencia de búsqueda debe estar
hasta 100 metros del aparato de búsqueda.
Si te estás alejando más de esta distancia, debes volver y cambiar la
ubicación del filtro en el suelo para que esté dentro de la distancia
razonable de la búsqueda.
El filtro tiene maravillosas capacidades de detecciones precisas y
verificadas 3 veces en un segundo.
Este algoritmo permite obtener grandes resultados de identificación y
probablemente los mejores resultados de identificación en el mundo
para estas sustancias. El filtro tiene contacto directo con el
dispositivo principal.
Una vez que se entiende cómo funciona el dispositivo de acuerdo
con algunos principios y conocer sus límites
- Puedes conseguir resultados convenientes y que sea fácil y
conveniente

TENER EN CUENTA
-Debes leer y entender el Manual del Usuario
antes de empezar.
-Debes practicar varias veces antes de usarlo.

-Conservar en lugares frescos y secos 15-40 c 5%-70% de humedad.
-No uses joyas mientras operas el dispositivo.
-No utilices el teléfono móvil cerca del dispositivo.
-No trabajes bajo una línea de alta potencia.
-No trabaje por encima de líneas eléctricas o de agua.

Para Iniciar

Primeros Pasos
.
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Primeros
Pasos
Primeros
pasos
Balance de suelo

Balance de Suelo
●
●

●

●

●

●
●
●
●

●
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El paso más importante es restablecer y calibrar el dispositivo
Debes hacer esto cuando estes de pie y asegúrate de que en el
suelo debajo de tí no hay metales en absoluto.
Coloca el Anti-nuggets/ Iron / Rocks Unit en el lugar correcto en
el área de búsqueda designada.
Debes de estar seguro de que tu posición está en la direccion
norte-sur como se describe en este manual de usuario con
respecto al magnetismo de la tierra.
Baja y ajusta la cara del dispositivo - boca abajo al suelo Manten
un brazo recto.
Abre el dispositivo con el botón de encendido/ apagado.
Abre la unidad de control del filtro con el botón de apagado.
Elegue el método de búsqueda,
Permanece 3 segundos en esta posición y luego levanta el
dispositivo a un ángulo recto 90 grados por delante de tí.
Repite este paso 3 veces.

Balance de
Balance
deSuelo
suelo
●

Este es un paso muy importante y debes entender que si el
dispositivo no está calibrado y reiniciado, su rendimiento no es
significativo.

Te recomendamos encarecidamente que continúes reseteando
y equilibrando tu dispositivo en modo de seguimiento. Sigue las
instrucciones del modo de seguimiento en detalle.
Otra recomendación importante es la vinculación del material
que deseas buscar cerca de la caja de control / filtro del
dispositivo durante el reinicio en el “modo de seguimiento”

Señal Clave
Señal
● DDT – 3D Tecnología de
detección tridimensional 3D
para la búsqueda y
descubrimientos más avanzados
del mundo. Incluyendo distancia,
profundidad y objetivo.
● ALL- La definición de este
concepto es una búsqueda general
con las mayores y más profundas
capacidades de identificación en el
mundo de hoy.
● LR-TR – Largas distancias de hasta
5000 metros como una cúpula que
se sienta por encima del dispositivo
360 grados a su alrededor. Las
antenas se comparan con las antenas
más avanzadas que están conectadas
a procesadores mejorados y avanzan
hacia capacidades de detección, y
búsqueda que no se han visto en el
mundo hasta ahora.
● PPE – Versión mejorada para
PPE , el modo de detector
puntero muy preciso y loco
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clave

principalmente para pequeñas
distancias porque la capacidad de
desplazamiento de los seres
humanos no permite trabajar en
este modo de largas distancias.
● PP– Puntero preciso que sirve como
una opción de detección muy alta y
muy precisa. Tenemos que entender
que hay una especie de rayo láser
que va hacia el objetivo y cuanto más
lejos la distancia, el más mínimo
movimiento en el instrumento puede
alcanzar un movimiento de detección
de hasta cientos de metros.
● P6FE1M – Se procesan seis
frecuencias por cada milisegundo.
● ANTIFILTER- Filtrar para
silenciar y causar la desaparición
de varios tipos de
descubrimientos tales como:
rocas, hierro y pepitas y así hacer
que el dispositivo se concentre
exclusivamente en el gran
propósito.

Modo 1 – PP
●
●

Búsqueda hasta los 100 metros
Búsqueda profunda en el suelo, hasta 3 metros

1.X/180°
2.X/45°
3.X/90°
Instrucciones:
El par de antenas delanteras se utilizan para la búsqueda, la
detección e identificación enfocada al objetivo en la medida
que el objetivo debe cumplir en línea directa con estas
antenas como un rayo láser invisible. Por lo tanto, la
operación y la búsqueda deben llevarse a cabo con gran
cuidado sin fluctuaciones innecesarias, con énfasis en el
enfoque y la estabilidad.
● Las otras antenas se utilizan para buscar una distancia más
amplia y profunda y aumentar la intensidad de la detección y
descubrimiento y, de hecho, también se utilizan como
múltiplos de potencia.
● Ten en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda
de acuerdo con las características del modo de búsqueda
anterior, y no se puede realizar un tipo de búsqueda que séa
diferente a este modo.
●
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Modo 3 – PP

Modo 2 – PP
●
●

Búsqueda hasta los 50 metro
Búsqueda profunda en el suelo, hasta 24 metros

Búsqueda hasta los 10 metros
Búsqueda profunda en el suelo, hasta 12 metros

Instrucciones:
Intrucciones:

par de antenas delanteras se utilizan para la búsqueda, detección, e
identificación enfocada en el objetivo hasta el punto que el objetivo debe
cumplir en línea directa con estas antenas como un rayo láser invisible. Por lo
tanto, la operación y la búsqueda deben llevarse a cabo con gran cuidado sin
fluctuaciones innecesarias, con énfasis en el enfoque y la estabilidad.
● Estas antenas que se acercan directamente a la Tierra se utilizan para buscar
mayores profundidades en todo tipo de suelo.
● Las otras antenas se utilizan para buscar una distancia más amplia y profunda y
aumentar la intensidad de la detección y descubrimiento y, de hecho, también
se utilizan como múltiplos de potencia.
● Ten en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda de acuerdo con
las características del modo de búsqueda anterior, y no se puede realizar un
tipo de búsqueda que séa diferente a este modo.
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●

1.X/180°
2.X/90°
3.X/90°

1.X/180°
2.X/45°
3X/45°
● El

●

● El

par de antenas delanteras se utilizan para la búsqueda, detección, e
identificación enfocada en el objetivo hasta el punto que el objetivo
debe cumplir en línea directa con estas antenas como un rayo láser
invisible. Por lo tanto, la operación y la búsqueda deben llevarse a cabo
con gran cuidado sin fluctuaciones innecesarias, con énfasis en el
enfoque y la estabilidad.
● Estas antenas que se acercan directamente a la Tierra (4 antenas) se
utilizan para buscar mayores profundidades en todo tipo de suelo.
● Las otras antenas se utilizan para buscar una distancia más amplia y
profunda y aumentar la intensidad de la detección y descubrimiento y,
de hecho, también se utilizan como múltiplos de potencia.
● Ten en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda de acuerdo
con las características del modo de búsqueda anterior, y no se puede
realizar un tipo de búsqueda que séa diferente a este modo.
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Modo 4 – EPP
●
●

22

Búsqueda hasta I metro
Búsqueda profunda en el suelo, hasta 24 meters

Modo 5 – ALL
●
●

Búsqueda hasta los 5000 metros
Búsqueda profunda en el suelo, hasta 70 meters

1.X/90°
2.X/90°
3.X/90°

1.Y/180°
2.Y/45°
3.Y/90°

Instrucciones:
● Esta es una de las situaciones más solicitadas por nuestros
clientes. La demanda de capacidades de descubrimiento,
detección e identificación a mayor profundidad que en el
pasado. Estamos encantados de revelarles una nueva situación
con las capacidades de detección, detecciónes y
exploraciónes más profundas en un rango de hasta 1 metro
cuadrado. ¡Capacidad de descubrimiento de hasta 24 metros
de profundidad!
● Estas antenas que se acercan directamente a la Tierra (6
antenas) se utilizan para buscar mayores profundidades en
todo tipo de suelo.
● Ten en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda
de acuerdo con las características del modo de búsqueda
anterior, y no se puede realizar un tipo de búsqueda que es
diferente de este modo.

Instrucciones:
● El par de antenas delanteras se utilizan para búsquedas
orientadas a propósito. Estas antenas tienen las
capacidades de detección más avanzadas del mundo y
están conectadas a un procesador avanzado con
capacidades algorítmicas avanzadas para resolver la
cuestión de la identificación, descubrimiento y búsqueda,
prestando atención a la velocidad más rápida en el campo.
Precisión y velocidad es el nombre de nuestro juego.
● Las dos antenas medianas son de los nombres de
búsqueda más extensos, al igual que las dos antenas
traseras que giran hacia la Tierra, y especialmente para
buscar profundidades locas que aún no se han visto.
● Tenga en cuenta que en esta situación se realiza una
búsqueda de acuerdo con las características del modo de
búsqueda anterior, y no se puede realizar un tipo de
búsqueda que sea diferente a este modo.
● Este modo se usa muchas veces y es muy importante
saber que después de usar el modo número 6 es se debe
activar el modo número 5 ALL.
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Modo
6 – MODO
DE
Modo
6 – Modo
de Rastreo

Modo 5 – ALL

RASTREO

Modo avanzado de reseteo y equilibrio.
Si estás en tierra mineral, trabaja hasta 20 minutos en esta
condición.
● Nota: Para iniciar el trabajo de búsqueda después de este
paso, ve al modo 5 ALL.
●
●

1.Z/45°
2.Z/45°
3.Z/45°
Instrucciones :
●

●

Modo 5 – ALL

●

●

●

Después de que este modo está encendido, sólo se trabaja en el
modo 5 ALL. No operar ningún otro modo porque la máquina
está programada de para que después del modo de seguimiento
sólo funcione en el modo 5 ALL.
Esta acción de resetear el dispositivo y activarlo para adaptarse
al material del suelo específico es con el fin de ser ajustado a
condiciones especificas y nos de resultados precisos y rápidos.
En cualquier condición se recomienda hacer un reset de tierra
como hemos enumerado en detalle al principio del manual de
operación. Además, si trabajas en un área de tierra mineral
(donde hay un montón de sales minerales y así sucesivamente),
esto es conocido en el campo de búsqueda y hace que sea difícil
para los dispositivos de búsqueda. Por lo tanto, es necesario
realizar el balance de tierra al mineral molido manualmente, de
acuerdo con el suelo.
Debes sujetar firmemente el mango del dispositivo y colocarlo
en el suelo para la búsqueda. Coloca el dispositivo de manera que
la manija del dispositivo toque el propio suelo.
La posibilidad de contacto entre el suelo y el dispositivo es muy
importante ya que el dispositivo se fabrica utilizando metales de
alta calidad también para obtener la conexión correcta cuando se
coloca horizontal al suelo de la manera correcta.

Modo 66––Modo
de Rastreo
Modo
MODO
DE
RASTREO

Modo 7 – Modo de Luz de Oro
Modo
7 – MODO LUZ DE ORO
Con el propósito de identificar oro
1.X/45°
2.X/45°
3.X/45°
●

●

●

Mode 6 – TRACKING MODE
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Instrucciones:
Las antenas apuntan hacia adelante para que la
distancia de búsqueda sea de hasta 500 metros y
profundidad de hasta 3 metros.
Las antenas rectas de barras apuntan 45 grados
hacia abajo para buscar distancias de hasta 50
metros y profundidades de hasta 6 metros.
El uso de este modo es efectivo sólo cuando se ha
trabajado en otras situaciones para aproximarse al
tesoro. La situación anterior es una situación de
alta resistencia, precisión y ubicación y no es
adecuado para su uso en zonas sin propósito.

Modo 8 – Modo de Luz de Plata
Modo 8 – MODO LUZ DE PLATA
Con el propósito de identificar plata
1.X/45°
2.X/45°
3.X/45°
Instrucciones:
●

●

●

Las antenas apuntan hacia adelante para que la distancia de
búsqueda sea de hasta 500 metros y profundidad de hasta 3
metros.
Las antenas rectas de barras apuntan 45 grados hacia abajo para
buscar distancias de hasta 50 metros y profundidades de hasta 6
metros.
El uso de este modo es efectivo sólo cuando se ha trabajado en
otras situaciones para aproximarse al tesoro. La situación
anterior es una situación de alta resistencia, precisión y ubicación
y no es adecuado para su uso en zonas sin propósito.

Modo 99––Modo
de LUZ
LuzDE
de DIAMANTE
Diamante
Modo
MODO
Con el propósito de identificar diamante
1.X/45°
2.X/45°
3.X/45°
Instrucciones:
● Las antenas apuntan hacia adelante para que la distancia de
búsqueda sea de hasta 500 metros metros y profundidad
de hasta 3 metros.
● Las antenas rectas de barras apuntan 45 grados hacia abajo
para buscar distancias de hasta 50 metros y profundidades
de hasta 6 metros.
● El uso de este modo es efectivo sólo cuando se ha trabajado
en otras situaciones para aproximarse al tesoro. La
situación anterior es una situación de alta resistencia,
precisión y ubicación y no es adecuado para su uso en
zonas sin propósito.
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Modo
7 –10
Modo
de Luz
deDE
Cobre
Modo
– MODO
LUZ
COBRE
Con el propósito de identificar cobre
1.X/45°
2.X/45°
3.X/45°
●

●

●

Instricciones:
Las antenas apuntan hacia adelante para que la distancia
de búsqueda sea de hasta 500 metros y profundidad de
hasta 3 metros.
Las antenas rectas de barras apuntan 45 grados hacia
abajo para buscar distancias de hasta 50 metros y
profundidades de hasta 6 metros.
El uso de este modo es efectivo sólo cuando se ha
trabajado en otras situaciones para aproximarse al
tesoro. La situación anterior es una situación de alta
resistencia, precisión y ubicación y no es adecuado para
su uso en zonas sin propósito.
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Preguntas y Respuestas

Q&A

P: ¿Hay otras maneras de aprender?
R: Hay una gran cantidad de métodos proporcionados por una variedad de
profesionales en el campo, recomendamos sólo este método de trabajo para
nuestro product. Si estas trabajando con nuestro método paso a paso y con gran
atención sobre cada uno de los detalles puedes obtener grandes resultados.
P: He practicado y he seguido todas las instrucciones que ha introducido,
pero el dispositivo no funciona bien. ¿Qué debo hacer?
R: En primer lugar, nos alegra que lo intentes. Si inviertes suficiente pensamiento
y efuerzo y sigues paso a paso cada etapa, estamos seguros de que lograrás
buenos resultados. Puedes recibir asesoramiento adicional de uno de nuestros
representantes 24/7 en cualquier momento.
P: ¿Hay traducciones a otros idiomas?
R: Sí, tenemos traducciones en varios idiomas. Inglés, árabe, hebreo, francés,
español, alemán y chino. Pronto publicaremos en otros idiomas. Esperamos que
estas traducciones te sirvan.
P: ¿Puedo manejar el dispositivo sin seguir sus pasos y hacerlos según mis
deseos?
R: No recomendamos esto. Trabajamos duro para llegar a la lista de pasos
ordenados. Pero en el resultado final el dispositivo te pertenece y por lo tanto
puedes hacer lo que quieras con el dispositivo, por supuesto, no asumimos la
responsabilidad de los resultados que se obtengan a través de otro metodo de
trabajo que no sea el indicado en nuestras instrucciones.

Seguridad
Seguridad
Seguridad durante la carga
Tengan cuidado al usar el cargador. Lee las instrucciones de uso en
el Manual del Usuario para asegurarse de que no se excedan los
tiempos de carga.
Uso autorizado de aréas

Nuestra obligación es informarte y recomendarte la busqueda en ciertas
áreas. Dado que este es un sitio que sirve a todos los clientes en la web,
generalmente nos referimos a este tema. Cada país tiene sus propias
leyes, leyes relativas a la legalidad de la búsqueda de recursos naturales,
tesoros perdidos, antigüedad, definición de lo que se considera
antigüedades, zonas prohibidas de búsqueda y zonas a buscar, normas
para encontrar y manejar antigüedades. Animamos a cada uno de
nuestros clientes a seguir estas instrucciones y leyes en su área de
búsqueda designada. En la mayoría de los países no existen restricciones
excepcionales a este respecto, pero seguimos queriendo llamar tu
atención sobre este asunto. Esperamos que tengan búsquedas buenas y
satisfactorias. El equipo de GOLDAKS.

Limites de uso de aréas

Este es un tema muy importante. Recomendamos centrarse en un área
de búsqueda específica y conocer sus límites. Nuestro dispositivo
avanzado tiene capacidad de evacuación de hasta 5 kilómetros. Esta es
una gran distancia, sin duda la más alta y más avanzada en detección y
capacidad de búsqueda en el mundo, por lo que debes ser consciente de
que no están invadiendo las zonas que son de propiedad privada y que
limitan las fronteras. Por supuesto, esta es sólo nuestra
recomendación. Seguro que encontrarás tesoros, el equipo de
GOLDAKS.
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