
GARANTÍA
Si en un plazo de dos años (24 meses) a partir de la fecha de compra original, su 
detector White’s falla debido a defectos de material o de fabricación, White’s re-
parará o sustituirá, según su criterio, todas las piezas necesarias sin cargo alguno 
por las piezas de recambio ni por el trabajo realizado. 

Solo tiene que devolver el detector completo al distribuidor donde lo compró, o 
al Centro de servicio técnico autorizado más cercano. La unidad debe ir acom-
pañada de una explicación detallada de los síntomas del fallo. Debe facilitar el 
comprobante de la fecha de la compra antes de que se repare la unidad. (http://
whiteselectronics.com/info/service,html).

Esta es una garantía transferible del fabricante, que cubre el instrumento durante 
dos años a partir de la fecha de compra original, independientemente de quien 
sea el propietario. 

Los elementos excluidos de la garantía son las baterías, los accesorios que 
no sean equipos estándar, los gastos de envío/manipulación fuera de EE. UU. 
continental, gastos de envío especial (transporte aéreo, entrega al día siguiente, 
al segundo día, servicios de embalaje, etc.) y todos los gastos de envío/manipula-
ción dentro de EE. UU. continental 90 días después de la compra.

White’s registra su compra solo si su distribuidor rellena y envía la Tarjeta de 
registro de la compra a la dirección de la fábrica inmediatamente después de la 
compra original. La finalidad de registrar esta información es mantenerle informa-
do acerca de las continuas investigaciones y desarrollos de White’s.

La garantía no cubre los daños causados por accidente, uso indebido, negli-
gencia, alteraciones, modificaciones, mantenimiento no autorizado o exposición 
prolongada a compuestos corrosivos, incluida la sal.

La duración de cualquier garantía implícita (p. ej., la comercialización e idoneidad 
para un fin particular) no superará a la garantía indicada. Ni el fabricante ni el 
distribuidor serán responsables de cualquier daño incidental o consecuente. Sin 
embargo, algunos estados no permiten la limitación en cuanto a la duración de las 
garantías implícitas, ni la exclusión de daños incidentales o consecuentes. Por lo 
tanto, las limitaciones mencionadas anteriormente quizás no se apliquen a su caso.

Además, la garantía declarada le brinda derechos legales específicos, y puede 
que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

La garantía previamente declarada es la única garantía provista por White’s como 
fabricante de su detector de metales. Cualquier período de "garantía extendida" 
más allá de dos años, provisto por un distribuidor u otro tercero para su detector, 
puede ser sin la autoridad, la participación y el consentimiento de White’s, y qui-
zás no sea respetada por White’s Electronics, Inc. 
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MONTAJE

1) Saque todas las piezas de la caja de envío (véase la tapa).
2) Use arandelas no metálicas (entre el platillo de búsqueda 
circular y la barra de fibra con horquilla) y tornillos y tuercas de 
mano hechos de fibra para asegurar el platillo de búsqueda a la 
barra de fibra.
3) Introduzca la barra de fibra en la varilla curva, alinee los 
botones en una de las aberturas de ajuste. 
4) Desenrede el cable del platillo de búsqueda y enróllelo 
alrededor de las barras (la primera vuelta va por encima de la 
barra). Conecte el cable del platillo de búsqueda a la caja de 
control; atornille apretando bien con los dedos para fijarlo.
5) Sostenga el instrumento por el mango, con su brazo colocado 
en la taza para el codo y pase el platillo por encima del suelo. 
Si fuera necesario, por motivos de comodidad, comprima los 
botones y vuelva a colocar la barra de fibra. La taza para el codo 
también es ajustable para mayor comodidad.

1) Abra la tapa del compartimento de las baterías presionando 
el botón alargado situado en la parte posterior de la pantalla y 
abriendo la tapa. Introduzca dos baterías alcalinas de nueve 
voltios (solo encajan en una posición). Cierre la tapa.
2) Pulse el botón ON/OFF. Pase el platillo de búsqueda por 
encima del suelo horizontalmente (casi tocando o tocando la 
superficie del suelo), manteniéndolo cerca del suelo durante 
cada pasada y superponiendo cada pasada como si estuviese 
fregando el suelo. 
3) Los pitidos repetidos y continuos y un parpadeo en la pantalla 
significa "objetivo detectado". Pulse el botón P/P y haga una “X” 
en las zonas para localizar exactamente donde quiere excavar. 
Pulse P/P de nuevo para seguir buscando.
4) Los pitidos cortados y las pantallas inconsistentes indican 
metales no deseados.

CONTROLES

1) ON/OFF para ENCENDER y APAGAR. La indicación de 
batería baja se muestra automáticamente en la pantalla. Saque y 
guarde las baterías cuando no vaya a usarlo durante más de dos 
semanas.
2) SENS (sensibilidad) ajusta el nivel de respuesta a los metales, 
el suelo y las interferencias eléctricas externas. El nivel se 
muestra en la pantalla. Use el nivel más alto que se comporta 
de manera previsible; los niveles más bajos para superficies 
inestables (da señales falsas sin la presencia de metal).
3) P/P activa el modo de localización exacta para una mejor 
localización del objeto. Pulse una segunda vez antes de seguir 
buscando.
4) DISC (discriminación) selecciona la aceptación o el rechazo 
(en relación con el pitido acústico) de cada categoría en la 
pantalla, desde HIERRO hasta C1 (centavo de zinc). Para buscar 
más joyas, a excepción del hierro, acepte tantas categorías como 
pueda soportar.
5) La profundidad del metal del tamaño de una moneda se indica 
automáticamente en la parte inferior izquierda de la pantalla.

DE BÚSQUEDA

INDICACIONES DE PANTALLA

Para obtener más información sobre 
los detectores de White:

www.whiteselectronics.com
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