
Serie GOLDMASTER®

GUÍA DEL PROPIETARIO

GMX SPORT

DETECTOR DE ORO IMPERMEABLE
con Tecnología XGB



TECNOLOGÍA XGB

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍA XGB es un sistema de balance de tierra automático 
pendiente de patente. Está especialmente diseñado para operar un 
detector VLF de pepitas de oro de alta frecuencia en condiciones 
difíciles de suelo. 
Los detectores VLF tradicionales se esfuerzan por balancear la 
rápidamente cambiante mineralización del suelo y rocas calientes.
Con la tecnología XGB, el GMX puede rastrear pequeños cambios en 
la composición del suelo, así como también cambios a un plazo mayor 
tanto en la fase de tierra como en la resistencia. Esto le permite operar 
en suelos donde los VLF tradicionales tienen dificultades.
Los usuarios tienen un mayor control sobre el rango de XGB en el 
modo Todo Metal de Goldmaster. Simplemente active Cancelación 
de Hierro para expandir el filtro de tierra en suelos moderados. En 
condiciones difíciles de suelo, mantenga pulsado el botón Cancelación 
de Hierro y seleccione un configuración más alta para un máximo 
rendimiento en suelos variables.

Tipo de Detector Pepitas de oro/Prospección

Frecuencia 48kHz

Peso 4,0 lbs con baterías

Longitud Entre 45 pulgadas y 55 pulgadas, 
ensamblado

Baterías 8aa Incluidas

Duración de la batería 20-40 horas

Bobina exploradora 6" concéntrica, incluida

Certificación IP IP 68 resistente al agua hasta 10 
pies

Audio Altavoz o auricular de 1/4”

Balance de tierra XGB y TracLock

Garantía 2 años transferible

Características  
exclusivas

Exploración de tierra,  
Discriminación Todos Metales

Bobinas opcionales 4” x 6” GMX o 4” x 6” 24K



Introducción 
La plataforma Goldmaster® de White's Electronics, Inc. ha funcionado bien para los 
exploradores de oro en más de los últimos 20 años, generando ingresos para los mineros 
profesionales y  divertimiento para los aficionados. Con modernos avances en DSP, mejor 
ergonomía o mejoras en rendimiento, el GMX SPORT representa la próxima generación 
de detectores de pepitas de oro impermeables por balance de inducción de alta frecuen-
cia. 

Cuando nuestros ingenieros se pusieron a construir el GMX, el objetivo era simple: Mejorar 
la posibilidad del usuario de encontrar oro combinando la electrónica del GM 24K con el 
diseño resistente e impermeable del MX SPORT. 

La manera obvia de lograr este objetivo es mejorar la sensibilidad. El GMX presenta un 
54% más de voltaje en la bobina en comparación con el GMT. Esto se traduce en una may-
or sensibilidad a las pepitas pequeñas. Incluso a configuraciones más bajas de ganancia, el 
GMX es una máquina sumamente "caliente" para las pepitas de oro pequeñas y muestras. 

Los exploradores electrónicos experimentados saben que más sensibilidad no es la única 
respuesta para aumentar las probabilidades de éxito en la prospección. La capacidad de 
una máquina para rastrear y cancelar el suelo a menudo es el desafío más grande que 
enfrentamos en nuestra búsqueda del oro. Por esa razón el GMX Sport presenta el total-
mente nuevo sistema de rastreo del suelo que llamamos "XGB" (Xtreme Ground Balance). 
Este sistema trabaja con múltiples puntos en el suelo para asegurar un funcionamiento 
estable. El GMX también viene con cancelación de Hierro/Roca Caliente en ambos modos 
de audio, expandiendo aun más el rango de suelo para un funcionamiento silencioso en el 
suelo más desafiante. 

Cuando las pepitas son pocas y están distanciadas entre sí, los exploradores suelen tener 
más éxito con el esclusado, la extracción o el lavado a seco. Usted encontrará un modo to-
talmente nuevo en el GMX, llamado "Exploración de Tierra" que puede servir para rastrear 
con éxito y marcar depósitos de arena negra o de otros minerales en cauces, lechos o 
incluso bajo tierra (donde la luz de fondo resulta práctica). 

Además de estas funciones nuevas, los viejos recursos como el Umbral Autoajustable Vari-
able (vSAT), Ground Grab (Agarradera de Tierra), TracLock y las opciones de audio ajust-
able ayudan a los usuarios a configurar la máquina como lo crean conveniente según las 
condiciones del suelo y preferencias personales. Donde otras compañías dependen de una 
operación completamente automática para usos limitados, White's Electronics, Inc. tiene la 
convicción de darle la posibilidad de ajustar una máquina para una variedad más amplia de 
condiciones, con la esperanza de que junte más oro en su bolsa. 

Con paciencia, investigación y un poco de suerte, usted apuntará la bobina de su GMX 
sobre el oro. Pero, le advierto, si todavía no tiene la fiebre del oro, ¡la tendrá después de su 
primera pepita! 

Buena suerte y feliz búsqueda, 

White’s Electronics  

TECNOLOGÍA XGB

ESPECIFICACIONES



Inicio Rápido
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Montaje

1. Retire todas las piezas de la caja de envío y controle el diagrama de 
montaje para comprobar que no falte ninguna pieza.

2. Instale las arandelas de goma negra en el eje de fibra inferior; conecte 
la bobina exploradora con el eje de fibra inferior. Utilice solo las 
arandelas no metálicas, el perno de fibra y la tuerca de mariposa de 
fibra que se proveen para asegurar el bucle de la bobina exploradora 
al eje de fibra inferior.

3. Inserte el eje de fibra inferior en el eje central de manera que los 
botones de resorte se alineen con uno de los orificios de ajuste de 
longitud del eje central. Gire la leva de fijación para eliminar cualqui-
er holgura.

4. Inserte el eje de extensión central en la sección de empuñadura. Gire 
la leva de fijación para eliminar cualquier holgura.

5. Enrolle el cable de la bobina exploradora alrededor de los ejes, reali-
zando la primera vuelta sobre la parte superior del eje y continuando 
hasta la pantalla/caja de control. Enchufe el cable en el conector de 
la parte posterior de la pantalla. De frente a la parte posterior de la 
pantalla, es el conector que está a la derecha. Ajuste bien el anillo de 
retención.

Perno de Fibra y tuerca de mariposa

Bobina exploradora
Arandelas
No metálicas

Eje de fibra

Eje central

Bobina exploradora
Cable

Leva de fijación
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6. Pase el estabilizador de Velcro por las ranuras de la copa de brazo. Con el 
brazo en posición, pliegue la correa sobre el Velcro de modo que la correa 
esté lo suficientemente suelta como para que usted pueda poner y sacar el 
brazo de la copa de brazo.

7. Tome el detector y pase la bobina exploradora sobre el suelo. Si no le resul-
ta cómodo, ajuste la posición del eje de fibra inferior. La posición ideal le 
permite pararse derecho y barrer el suelo con la bobina exploradora, sin 
necesidad de agacharse.

8. Instale ocho baterías “AA” en el soporte de baterías, respetando las posi-
ciones + y - marcadas dentro del soporte de baterías. Inserte el pack de 
baterías, alineando los contactos. Cierre la tapa de las baterías.

Arandelas
No metálicas

Controlador

Leva de
fijación

Empuñadura

Bobina exploradora
Conector

Eje central

Bobina exploradora
Cable

Soporte de baterías con tapa

Estabilizador de Velcro

Botones de control

Pantalla
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Consejos sobre baterías

• El GMX Sport funciona hasta 40 horas (sin luz de fondo) con ocho bat-
erías “AA” de alta calidad.

• Se recomienda utilizar baterías alcalinas “AA” de alta calidad. Las baterías 
recargables de hidruro metálico de níquel y de NiCad u otras baterías “AA” 
similares funcionan bien. No se recomienda el uso de baterías de 2 voltios 
por celda o más.

• La vida útil de las baterías varía según el tipo de batería, la temperatura 
operativa y el uso de luz de fondo. Si baja el volumen del altavoz incorpo-
rado o usa auriculares, puede prolongar en gran medida la vida útil de las 
baterías.

CUMPLIMIENTO DEL CFC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de la Normativa CFC. La operación está 
sujeta a las siguientes condiciones.
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por White’s Electronics 
podrían anular su autoridad para manejar este producto.

Este dispositivo opera dentro del siguiente rango de frecuencia y salida de 
potencia máxima:
(a) Banda de frecuencia en la que opera el equipo de radio - 46,696kHz - 47,904kHz
(b) Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida en la banda de frecuencia en 
la que opera el equipo de radio: 21,57 dBuA/m
El rango de frecuencia anterior y la salida de potencia es coherente con los 
resultados del informe de prueba.

CUMPLIMIENTO CE
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GMX SPORT Inicio Rápido  

ID de objetivo #
Número más alto,
Mejores posibilidades de oro

Modo Pitido 
 encendido
Cancelación de 
Hierro encendida

Nivel de  
volumen 
SAT/Nivel Umbral

Modo Audio  
SAT +/- 

Volumen +/- 
Umbral +/- 

Cancelación de 
Hierro
Disc ALTA/BAJA 

ID de Objetivo Visual  
Resistencia de tierra en 
modo Exploración de Tierra  

Luz de fondo 
encendida  

TracLock  
encendido  

Sensibilidad  

Encendido/ 
Apagado

Luz de Fondo

 
TracLock 

Exploración de Tierra  

Sensibilidad 
Ajustar otras configuraciones  

Selección de configuraciones de Agarradera  
de tierra/Salida
Localización (sin movimiento)

Interfaz del GMX  SPORT  

NOTA: texto regular = botón TOCAR, texto en itálica = botón MANTENER PULSADO

CUMPLIMIENTO DEL CFC

CUMPLIMIENTO CE
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GMX SPORT Inicio Rápido  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Instrucciones para el Inicio Rápido 
Con el  GMX  correctamente montado y las baterías instaladas, siga las 
siguientes instrucciones para empezar a  buscar esas pepitas.  

Encienda el GMX pulsando el botón de ENCENDIDO. 

Fije el  VOLUMEN en el nivel de su preferencia (toque el icono Altavoz, 
y ajuste el volumen con los botones Arriba y Abajo). 

Fije el UMBRAL en un zumbido tenue (sostenga el icono Altavoz y use 
los botones Arriba y Abajo). Para una búsqueda silenciosa, gírelo bien 
hasta abajo 

Fije la SENSIBILIDAD en un nivel que asegure una operación uniforme 
(botones Arriba y Abajo). 

Fije el SAT para tener un umbral estable (sostenga el botón Música y use 
los botones Arriba y Abajo). 

Seleccione su modo preferido de AUDIO (toque el botón Música). Si 
se muestra el icono Música usted está en modo Pitido. Si no hay ningún 
icono, usted está en el modo Zip. 

Active CANCELACIÓN DE HIERRO si está en condiciones difíciles de 
suelo, rocas calientes y frías o desechos de hierro (toque el botón Clavo). 

Baje la bobina exploradora al suelo, luego “bombee” la bobina hacia 
arriba y abajo un par de veces y el XGB automáticamente balanceará o 
rastreará la mineralización del suelo. O puede Bloquear el rastreo (botón 
Lock) (Bloqueo) y realizar una agarradera de tierra (botón Diana). 

Comience a oscilar/balancear la  bobinaexploradora en barridos anchos 
que se superpongan uno sobre otro. 

Si experimenta señales falsas o un pitido o salto constante, baje la 
SENSIBILIDAD un poco, ajuste hacia arriba el SAT, o active CANCEL-
ACIÓN DE HIERRO.   
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*   AVISO ESPECIAL  

Si intenta demostrar o probar el GMX 
ondeando objetivos en el aire frente a la 
bobina exploradora, es ESENCIAL que 
el botón BALANCE DE TIERRA en la 
configuración BLOQUEADO. 

Esto es necesario porque cuando el GMX 
está en la configuración XGB, la bobina 
exploradora debe VER la tierra mientras 
está pasando sobre el objetivo o de lo con-
trario pensará que el objetivo ES  la tierra 
e intentará rastrearla. Esto sucede cuando 
está demostrando con o sin Cancelación de 
Hierro. 

No obstante, tendrá que demostrar la 
función de balanceo de tierra rápido del 
XGB o GRAB ondeando o bombeando 
una roca mineralizada en el aire frente a la 
bobina exploradora. 

Así pues, la prueba del GMX con objetivos 
mientras está en el modo XGB debe re-
alizarse en o sobre la tierra.  
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Controles GMX  

 Nivel de 
Sensibilidad 

Actual  

 Aumento de 
sensibilidad  

 Disminución 
de sensibilidad  

Controles  
Control de sensibilidad 
Con el control SENSIBILIDAD, usted au-
menta la intensidad de la señal que proviene 
del suelo. Se puede suponer que con una may-
or intensidad de la señal, siempre encontrará 
más pepitas a mayores profundidades. No ob-
stante, una mineralización alta del suelo hará 
"rebotar" la señal y enmascarará objetivos 
buenos.  Por lo tanto, es necesario AJUSTAR 
la SENSIBILIDAD para tener la máxima 
SENSIBILIDAD admisible sin enmascarar 
objetivos o sobrecargar el circuito y al mismo 
tiempo para que pueda operar el detector con 
un zumbido umbral constante de modo de 
poder detectar señales tenues. 

Es aquí donde el GMX puede ayudarle. 
Cuando la mineralización del suelo es de-
masiada alta para el valor actual del control 
de SENSIBILIDAD, la pantalla le mostrará 
una serie de líneas junto con una “alerta” 
audible. Reduzca la SENSIBILIDAD hasta 
que cese la advertencia de sobrecarga.  En 
ocasiones, mientras esté buscando, es posible 
que pase por un objetivo muy grande o muy 
poco profundo. Esto dará lugar al mismo tipo 
de comportamiento. Elevando más la bobina 
podría revelar alguna información sobre el 
objetivo.  ¡Hasta podría querer excavarlo!  

Ajuste de Sensibilidad 
1. Los botones ARRIBA y ABAJO controlan la SENSIBILIDAD. Cada presión sobre el botón 

ARRIBA sube de un nivel mínimo de "0" hasta un nivel máximo de "10". Por favor, tenga en 
cuenta que los niveles 0-9 ajustan la ganancia del sistema, y que el nivel 10 activa un Potenciador 
de Audio para tener máxima sensibilidad. 

2. En presencia de condiciones normales de suelo, por lo general la SENSIBILIDAD podrá config-
urarse en 5-7. En suelos benignos la configuración podría llegar a ser 10, y en suelos extremos es 
posible que deba bajar la sensibilidad a menos de 5. Si el GMX se sobrecarga, la sensibilidad está 
fijada en un valor demasiado alto.

3. El control de SENSIBILIDAD es algo así como el acelerador de su automóvil.  Algunas veces 
tiene que bajar la velocidad para tener un mejor control, y otras podrá conducir a toda velocidad 
para tener máximo rendimiento.  
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Controles GMX  

Con la combinación correcta de sensibili-
dad, SAT y paciencia, su GMX podrá en-
contrar oro de un tamaño inferior al grano.  

4. El objeto de aumentar la SENSIBILIDAD es sacar la máxima profundidad posible del 
detector SIN que aparezca el mensaje de sobrecarga , el cual indica una sobrecarga del 
circuito. 

5. Además, cualquier aumento en el ajuste de la SENSIBILIDAD  NO debería ser a expen-
sas de mantener un "zumbido" UMBRAL uniforme y constante.  Las señales falsas, los 
pitidos y las vibraciones de trozos de mineralización, comportamientos erráticos y lapsus 
en el UMBRAL  ello podría ser consecuencia de barridos con demasiada SENSIBILI-
DAD.  

6. El uso del control VSAT (umbral autoajustable variable) también ayudará a mantener un 
"zumbido" UMBRAL uniforme y a ello nos referiremos en una sección posterior. 

7. Mientras esté utilizando una velocidad baja constante de barrido de la bobina, aumente el 
control a "10" a la vez que mantiene un "zumbido" UMBRAL de fondo tenue y uniforme.  
Si los ruidos del suelo siguen siendo un problema, reduzca la SENSIBILIDAD. 

8. La prestación ID de OBJETIVO del GMX también funciona con más exactitud cuando 
la SENSIBILIDAD se fija en un nivel que permite una operación uniforme. Demasiada 
ganancia podría hacer que un suelo malo distorsione la  correcta identificación de obje-
tivos de hierro y no de hierro. 

9. Así como una velocidad lenta de la bobina exploradora mantendrá un umbral uniforme, 
también permitirá que la bobina exploradora se libere del objetivo con cada pasada, 
asegurando así que el GMT "vea" el suelo y también el objetivo. Esto es esencial para el 
funcionamiento correcto de la ID de Objetivo.  
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Controles GMX  

Volumen, 
Nivel 
Umbral  

Ajuste de  
Volumen 
(tocar)  
Ajuste de 
Umbral  
(mantener  
pulsado)  

El control de VOLUMEN de su GMX solo 
ajusta el nivel de sonido de los sonidos de los 
objetivos y los pitidos de confirmación. Se 
usa en conjunto con el UMBRAL para darle 
el mayor control sobre el rango dinámico de 
su detector. Este control se ajusta tocando el 
icono ALTAVOZ y luego usando los botones 
ARRIBA y ABAJO para subir o bajar el 
volumen. Tenga en cuenta que mantenien-
do pulsado el botón ALTAVOZ se ajusta el 
umbral, el cual mostrará las letras "th" en 
pantalla. Ajuste el UMBRAL de modo de 
escuchar un zumbido tenue; esto permitirá el 
mejor rendimiento en objetivos pequeños. 

Por ejemplo, con un UMBRAL bajo y un 
VOLUMEN alto, hay un rango grande de 
señales que podría escuchar. Algunas estarán 
apenas por encima del umbral, otras sonarán 
fuertes y claras. Usted puede ajustar el 
VOLUMEN y el UMBRAL según sus pref-
erencias, pero en general el mejor rango de 
sonidos de objetivos estará con un volumen 
alto y un umbral bajo. En los niveles de volu-
men 9 y 10, usted verá b1 y b2 en la pantalla 
pues estos dos niveles activan potenciaciones 
consecutivas de audio para las señales bajas.

¿Altavoz externo o auriculares?  

Ajuste de Volumen/Umbral  

Usar su GMX con auriculares tiene sus ventajas. La batería tendrá una mayor duración y será 
mucho más fácil escuchar las señales más tenues. El viento, en especial, podría dificultar el uso 
de un altavoz externo en un detector de oro, ya que el embate en sus oídos podría enmascarar 
sonidos de objetivos pequeños. 

No obstante, en lugares donde abundan serpientes y condiciones calurosas y húmedas, los auric-
ulares podrían no ser una opción. El GMX tiene configuraciones independientes de volumen, lo 
que significa que usted puede ajustar el volumen del altavoz externo y también el de los auric-
ulares, y esas configuraciones se guardan cuando apaga la máquina. El GMX automáticamente 
siente cuando los auriculares están enchufados, y la máquina se colocará en el nivel de volumen 
guardado. Luego, al quitar los auriculares, vuelve al nivel de volumen guardado del altavoz.  
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Nivel de 
SAT  

Ajuste de 
SAT 
(mantener 
pulsado)  

Control de Velocidad del V-SAT

El control de Velocidad del SAT (Umbral 
Autoajustable) Variableajusta la velocidad con 
la que el GMX recupera su zumbido umbral 
cuando la bobina exploradora pasa sobre 
cambios de mineralización. Este valor se ajusta 
manteniendo pulsado el botón MÚSICA y 
luego ajustando el SAT hacia arriba o abajo 
entre 0 (apagado), 1 (intermedio) o 2 (rápido). 
Las letras “Sa” aparecerán en pantalla cuando 
ajuste el V-SAT.

Ajuste del V-SAT
El valor inicial es 1 (intermedio), que resulta 
apropiado para una mineralización ligera a  
moderada. Cuando se tope con cambios rápi-
dos en la mineralización del suelo o rocas cali-
entes más grandes y más profundas, es posible 
que reciba señales falsas (suelo positivo) o 
lapsus en el zumbido UMBRAL (suelo nega-
tivo).  Aumentando el valor del control V-SAT 
a 2 se agilizará el auto ajuste del "zumbido" 
UMBRAL y se reducirá esta interferencia. Al 
mismo tiempo, también debería ralentizar su 
velocidad de barrido para ayudar al SAT a hac-
er su trabajo de mantener un umbral uniforme.

Recuerde, la profundidad total disminuirá con 
una velocidad más rápida de V-SAT, pero si el 
suelo es demasiado ruidoso como para separar 
un objetivo bueno de una señal falsa, es mejor 
operar con un poco más de velocidad V-SAT 
que directamente perder un objetivo. Es la 
misma lógica que se utilizó para describir el 
control SENSIBILIDAD.   Cuando se baja la 
ganancia se reduce la profundidad total, pero 
ello también puede mejorar sus resultados 
encontrando más pepitas en el largo plazo. 
Para los mejores resultados, fije su velocidad 
V-SAT JUSTO lo suficientemente alta como 
para cancelar señales falsas procedentes de la 
mineralización del suelo y fije el control SEN-
SIBILIDAD JUSTO lo suficientemente alto 
como para mantener máxima profundidad sin 
tener comportamientos falsos o erráticos. 

                     Controles GMX  
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Las rocas calientes son rocas mineral-
izadas. 
Se las puede escuchar porque su mineralización 
es diferente a la de la matriz o cuerpo de suelo 
circundante. Las rocas calientes negativas, 
como la magnetita, tienden a emitir un sonido 
"boing" cuando se pasa la bobina exploradora 
sobre ellas. Cuanto mayor sea la diferencia 
entre ellas y el suelo, más alto sonará el "boing". 
Las rocas calientes positivas, como la maghemi-
ta, tienen a sonar parecido a cualquier otro obje-
tivo de metal, como una pepita, y pueden emitir 
un sonido zip-zip. Las rocas calientes positivas 
serán una prueba para la paciencia de cualquier 
explorador. El GMX reducirá el efecto y ayudará 
a identificar muchas rocas calientes.



Modo Audio 
Tocando el botón Música se alterna entre dos modos diferentes de audio. Con el icono Música 
encendido, el GMX producirá 2 pitidos distintivos, uno alto y uno bajo, para diferentes tipos 
de objetivos. El tono más alto tiene mejores probabilidades de ser un objetivo no ferroso (oro, 
aluminio, plata, latón, etc.), y el tono bajo tiene mejores probabilidades de ser ferroso (hierro, 
rocas calientes, etc.). 

Con el icono Música apagado, el GMX producirá un sonido "zip" estándar todos metales VCO 
sobre los objetivos.  Este modo por lo general es el preferido de los exploradores experimenta-
dos debido a los matices del sonido y su sensibilidad frente a objetivos pequeños. 

Todas configuraciones (SAT, Volumen, Umbral, Cancelación de Hierro, etc.) tienen los mis-
mos efectos en ambos modos de audio. Esto da máxima flexibilidad para usuarios diferentes.  

ID de objetivo #
Número más alto,
Mejor oportunidad de 
oro  ID de Objetivo 

Visual
Modo "Beep" (Pitido) 

Selección de 
modo de audio 

Controles GMX 

ID de Objetivo 
El GMX presenta dos tipos de ID de Objetivo. El más obvio son los números grandes que se 
muestran en el centro de la pantalla cuando la bobina pasa por un objetivo. Estos dos dígitos 
representan una escala del 0 al 99, en la que los números más altos significan mayores opor-
tunidades de que el objetivo sea no ferroso. 
En suelos difíciles, o cuando se localiza oro en roca encajante, es importante cavar cada señal 
cuestionable. A veces, una pequeña cantidad de oro puede producir un número bajo de ID de 
Objetivo, o en el caso de pepitas de tamaño inferior a un grano, directamente ningún núme-
ro. Es por esa razón que muchos exploradores electrónicos buscan mayormente en base al 
sonido. 
Además, la barra del extremo superior de la pantalla muestra una escala general de objetivos. 
Puede usted ver que el oro tiene un rango grande, debido a los muchos tamaños, formas y 
consistencias diferentes de las pepitas de oro. Cuando tenga dudas, ¡excave!  
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Configuración de Discriminación 
(2 barras)

Cancelación de  
Hierro (tocar)
Ajuste de Disc. (mantener pulsado)

Cancelación de Hierro (Dis-
criminación) 
Cuando se está detectando para encontrar 
pepitas de oro, lo mejor suele ser "excavarlo 
todo". El oro puede llegar a tener diversas 
formas, tamaños, estar enterrado en el interior 
de rocas de hierro, por lo que es imposible 
dar cuenta de exactamente todas las pepitas 
que hay en el terreno y excavar únicamente 
oro.  No obstante, en condiciones difíciles 
el explorador electrónico podría tener que 
ajustar el GMX para cancelar objetivos no 
deseados o una mineralización fuerte del 
suelo. Esto se hace a expensas de algo de 
sensibilidad, pero en condiciones extremas la 
cantidad de señales podría abrumar sus sen-
tidos, provocando "fatiga auditiva". En estos 
casos, la verdadera batalla está en encontrar 
buenos objetivos, no profundidad bruta. 
Estas son situaciones en las que podría tener 
que usar Discriminación de Hierro: minerales 
del suelo rápidamente cambiantes, altas con-
centraciones de rocas frías o calientes, viejos 
campos mineros con detritos de hierro, suelos 
ferrosos altamente variables.  

Ajuste de la Cancelación de Hierro  
Para activar la Cancelación de Hierro en modo Beep o Zip, toque el icono Clavo. Esto acti-
vará la función Cancelación de Hierro en la configuración por defecto. Usted puede ajustar 
esta configuración hacia arriba o abajo manteniendo pulsado el icono Clavo, y luego con los 
botones Arriba y Abajo para fijar el rango de discriminación. La mejor práctica es utilizar solo 
lo que se necesite para una operación uniforme del GMX, ya que un valor demasiado alto de 
Cancelación de Hierro disminuirá la sensibilidad del detector a las pepitas de oro pequeñas. 
Como siempre, hay que sacrificar algo; compete al operador encontrar el equilibrio entre um-
bral uniforme y sensibilidad máxima. Si está recibiendo un montón de señales altas de rocas 
calientes, toque el botón LOCK mientras está en el modo ajuste de Cancelación de Hierro. 
Esto bloqueará un rango de señales de 94 a 99.
Por favor, tenga en cuenta que a diferencia de los detectores de monedas, el umbral no se si-
lenciará sobre objetivos discriminados en el modo de audio "Zip" (todos metales). Esto es para 
asegurar una operación uniforme y combatir la fatiga auditiva. Quizás le resulte mejor detectar 
teniendo la Cancelación de Hierro apagada, y luego activarla para comprobar un objetivo. El 
oro muy pequeño a menudo reportará un número de ID de objetivo muy débil, o ninguno en 
absoluto, por lo que lo mejor es utilizar esta configuración como último recurso únicamente en 
las condiciones más difíciles.  

                     Controles GMX  
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Controles GMX  

Habitualmente el oro se encuentra 
en suelos mineralizados, y el GMX 
tiene XGB activado por defecto 
cuando se enciende la máquina. Esto 
facilita el inicio de la exploración, 
ya que la máquina automáticamente 
cancela la mineralización no deseada 
para que usted pueda centrarse en 
escuchar objetivos.

No obstante, hay veces en que usted 
quizás quiera la opción de BLO-
QUEAR el control de balance de 
tierra, o incluso mostrar la infor-
mación del suelo en la pantalla. Las 
opciones integrales de suelos del 
GMX le permiten hacer ambas cosas 
de forma rápida y fácil, sin sumer-
girse en el menú.

XGB
El Goldmaster® original presentaba un revolucionario sistema de filtros de suelos que re-
spondía rápidamente a cambios de mineralización. Pero hasta este estándar de la industria tenía 
sus limitaciones. XGB es el método de rastreo de suelo automático utilizado por el GMX, y 
presenta un totalmente nuevo método y algoritmo gracias a velocidades modernas de proces-
amiento y al Procesamiento de Señales Digitales actualizado. Para los usuarios esto significa 
que pueden utilizar este detector en una variedad más amplia de condiciones de suelo con una 
operación más estable y menos ruidos del suelo. Junto con las configuraciones de Cancelación 
de Hierro y SAT, usted contará con un conjunto verdaderamente versátil de herramientas para 
combatir suelos difíciles.
XGB es la configuración por defecto del GMX, y es la recomendada para la mayoría de los 
usuarios en la mayoría de las condiciones. Tiene la posibilidad de rastrear una gran variedad de 
suelos, desde ferrosos hasta alcalinos, y presenta una mayor velocidad de rastreo en com-
paración con modelos anteriores sin sacrificar sensibilidad a pepitas pequeñas. Las flechas que 
están arriba y debajo del icono LOCK (Bloqueo) indican si XGB está rastreando valores hacia 
arriba o abajo.
Los algoritmos usados en XGB también dan una ventaja al GMX debido a la posibilidad de 
rastrear múltiples puntos de suelo de forma simultánea. En suelos altamente variables se trata 
de un beneficio enorme, ya que podrá encontrar oscilaciones lo suficientemente grandes en la 
fase de tierra como para prácticamente tornar inutilizables otras máquinas.
Aun cuando XGB es la configuración de suelo sugerida, los exploradores de avanzada saben 
que hay veces en que tener más control sobre las configuraciones de suelo pueden significar 
más oro en su bolsa. He aquí detalles sobre estas configuraciones.

Resistencia de la tierra
en GroundScan

TracLock 
encendido

TracLock ON (tocar)
Ground Scan 
(Exploración de Tierra)  
(mantener pulsado)

Fase de Tierra
en Ground Scan  
(Exploración de Tierra)

Controles de Tierra

Agarradera de Tierra
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TracLock ON (tocar)
Ground Scan 
(Exploración de Tierra)  
(mantener pulsado)

Controles GMT  

TracLock
TracLock en el GMX es la configuración de suelo “manual” bloqueada. Funciona de forma 
similar al GMT original.

Para bloquear el rastreo de suelo en la configuración actual, TOQUE el botón LOCK. En la 
pantalla aparecerá un candado. Esto pondrá a XGB en espera y bloqueará la actual configura-
ción de fase y resistencia de tierra. Esto puede llegar a ser útil en aquellos casos donde podría 
encontrar un oro sumamente minúsculo, o cuando hubiese localizado un objetivo tenue. En 
algunos casos el balance de tierra automático tiene la posibilidad de rastrear pepitas diminutas 
a medida que usted se centra en su objetivo. Quizás le resulte útil activar XGB mientras está 
buscando, y luego BLOQUEAR el rastreo inmediatamente después de visualizar un objetivo.

Agarradera de Tierra
Mientras el rastreo está bloqueado, usted puede pulsar el botón CROSS HAIRS (PUNTO DE 
MIRA) para realizar una Agarradera de Tierra. Esto actualiza la configuración de suelo a lo 
que actualmente está debajo de la bobina. Con una combinación de rastreo BLOQUEADO y 
Agarradera de Tierra, podrá actualizar fácilmente el punto de balance de tierra a medida que 
barre, esto es, una suerte de método híbrido de operación.

Cuando realiza una Agarradera de Tierra, aparecerá brevemente en la pantalla la lectura actual 
de fase de tierra. Se trata de una buena forma de llevar el control del tipo de mineralización 
sobre la que está caminando. Los suelos más ferrosos tienden a producir un número de suelo 
más grande, en tanto que los suelos más alcalinos producen un número más pequeño.

Ground Grab también mostrará la fase de tierra cuando el GMX esté en modo XGB (au-
tomático), pero no interrumpe los procesos de rastreo automáticos.

Ground Scan (Exploración de Tierra)
Ground Scan se activa manteniendo pulsado el botón LOCK (Bloqueo). La pantalla cambiará 
para mostrar la resistencia de tierra en la barra superior, donde el valor aumenta de derecha a 
izquierda. Las barras completas indican una mineralización muy fuerte, y una barra destellan-
te alerta que no hay ninguna información presente.

Los números de dos dígitos que se muestran son la fase de tierra. La ferrita sólida leerá alre-
dedor de 81, el álcali leerá entre 50 y 30, pero podría encontrar cualquier rango de números de 
fase dependiendo de la zona donde esté.

El Ground Scan es muy útil para prospectar depósitos de arena negra en lechos secos. Un 
truco que puede hacer es llevar algunas banderillas, y colocar una donde la mineralización 
sea más fuerte aproximadamente cada 10 pies. Después de realizar un pase, puede mirar hacia 
atrás para identificar la concentración más alta de minerales. Es ahí donde desearía procesar 
material a través de una esclusa o lavadora en seco.

Para volver al modo de búsqueda normal, toque el BLOQUEO o el PUNTO DE MIRA.
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Búsqueda 
Técnica de Localización 
(Pinpoint)  
Debido a la exploración ancha de las bobinas de 
búsqueda elípticas, podría resultar difícil localizar 
objetivos pequeños debajo del centro físico de 
la curva. El uso de una "X" marca la técnica de 
visualización como se muestra en el diagrama 
para identificar el suelo donde está la pepita. 
Como la mayoría de las pepitas son demasiado 
pequeñas para aislarlas en una ubicación exacta 
como en la exploración de monedas o reliquias, 
quite el suelo debajo del centro de la "X" hasta 
que el objetivo ya no esté en el orificio, sino en 
su montón de tierra. Más adelante en el manual 
se hablará acerca de técnicas para examinar el 
montón de tierra. (página 20) 

1 2

3

Búsqueda con GMX SPORT

Insistimos, el procedimiento es barrer sobre el objetivo de lado a lado observando el centro 
lado a lado (ver paso 1 en el diagrama). Luego gire 90 grados y barra la bobina de lado a lado 
observando el centro desde esta nueva dirección (ver paso 2 en el diagrama). La "X" marca 
el punto donde debe excavar (ver paso 3 en el diagrama). Para familiarizarse con la técnica, 
puede practicar con pedazos pequeños de plomo u oro por encima del suelo. Una buena idea es 
tener a mano un imán, preferiblemente en el mango de su pico, para atraer el hierro y sacarlo 
del montón de tierra.  Reducirá su tiempo de recuperación. También funcionará para las rocas 
calientes pequeñas casi invisibles.

Modo Localización Sin Movimiento
Además de este método tradicional de localizar, el GMX también presenta un totalmente nuevo 
modo de localización sin movimiento. Este modo se activa manteniendo pulsado el botón 
Punto de Mira (botón grande que está en el medio del teclado). Manteniendo pulsado este 
botón, el detector sonará al identificar objetivos, esté o no la bobina exploradora en movimien-
to. El modo de localización sin movimiento desactiva el rastreo de suelo XGB, la Cancelación 
de Hierro, y SAT, por lo que en condiciones muy difíciles podría ver que a este  modo de 
localización se le hace difícil contrarrestar la mineralización. Pero puede resultar muy útil 
para medir objetivos debajo de la bobina y darle una idea de su forma. Por ejemplo, los clavos 
a menudo pueden aparecer como una forma alargada con un sonido más fuerte en la cabeza 
plana.
En tanto en el modo de localización sin movimiento la pantalla mostrará la intensidad de 
la señal usando los dos segmentos "swoop" inferiores al igual que el valor numérico de dos 
dígitos. La visualización numérica va de 0 a 30, donde 0 representa un objetivo cercano a la 
superficie y 30 un objetivo al borde de la detección. Debido a la diversidad de tamaño, pureza y 
contenido mineral de las pepitas de oro, esta escala no puede dar lecturas absolutas de profun-
didad y solo se la debería utilizar como punto de referencia de la intensidad de señal. También 
podría dar lecturas sólidas en el caso de objetos de hierro sumamente grandes que podrían 
sorprenderlo en cuanto a lo profundo que realmente están. Lo opuesto también es válido; las 
pepitas muy pequeñas podrían leerse como objetivos débiles. Entonces, lo mejor es mirar las 
lecturas y el sonido del modo de localización sin movimiento como una intensidad de señal, y 
no como una lectura de profundidad.
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Búsqueda con GMX SPORT  

Auriculares
El conector de los auriculares en el GMX 
está en la parte posterior de la caja de 
baterías. La caja protectora del conector de 
auriculares (que está en su kit de piezas) 
debería utilizarse cuando no esté usando los 
auriculares. La mayoría de los exploradores 
prefieren auriculares estéreo de alta calidad y 
por eso White's ha elegido adaptar el conec-
tor para sonido estéreo. Si usted tiene un 
auricular mono, puede comprar un adaptador 
para tener sonido en ambos auriculares. Al-
gunos auriculares vienen con un interruptor 
para conectores estéreo o mono. 

Cuando esté eligiendo auriculares, compruebe que tengan CONTROL DE VOLUMEN. Es 
importante tanto para su confort como para su seguridad. Recuerde que lo que quiere es el 
"zumbido" UMBRAL más tenue posible pero también una señal de objetivo fuerte y conforta-
ble. Con los auriculares usted podrá trabajar con un "zumbido" UMBRAL más bajo, escuchar 
señales de objetivos más tenues, evitar molestar a otros con una capa de "pitidos" y ahorrar en 
baterías. En el mercado podrá elegir entre muchos auriculares de buena calidad, desde los que 
tienen copas completas para la oreja hasta los modelos ligeros para el verano que ofrecen un 
poco más de seguridad en lugares con serpientes y osos. Los auriculares de impedancia más 
alta (60 ohmios o más) tienen la mayor sensibilidad y son mejores para escuchar los objetivos 
diminutos que son los más probables de escuchar cuando se está explorando. Una impedancia 
correctamente balanceada es importante al igual que una distorsión baja.

Volumen de los Auriculares
Como el GMX tiene control de volumen (al cual se accede tocando el botón auriculares y aju-
stando el volumen de audio hacia arriba o abajo), con control de volumen en línea en ciertos 
pares de auriculares, usted tiene mayor capacidad de ajuste. Esto se debe a que el control de 
volumen del GMX solo afecta los sonidos de señales, no el nivel umbral.

Para un rango máximo de sensibilidad de audio, un usuario tendría que colocar el volumen de 
su GMX al máximo nivel, y luego ajustar el volumen en línea según su preferencia. Esto per-
mitirá tanto señales silenciosas muy sutiles al igual que señales muy fuertes, proporcionándole 
un rango amplio de volúmenes de objetivos. 

Para un rango más moderado de sensibilidad de audio, un usuario tendría que colocar el volu-
men de su GMX a nivel medio y subir el volumen en línea. Esto hará parecer las señales más 
débiles un poco más fuertes y dará menos rango dinámico, algo que podría ayudar a algunos 
usuarios a identificar objetivos.
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 Búsqueda con GMX SPORT  
Consejos para Uso en Campo y Graduación 

En resumen: 
Una vez que haya alcanzado el balance de tierra inicial, estará listo para empezar la búsque-
da.  Mueva la bobina apenas por encima del suelo y escuche el distintivo sonido zip-zip que 
produce un objetivo.  Para aprender a reconocer cómo será el sonido, es bueno practicar 
plantando una pepita en el suelo.  Si no tiene una pepita, use una moneda de 5 centavos o 
una pieza de plomo (pesa o bala). Un perdigonazo muy bajo suena igual que una pieza diminu-
ta de oro. Puede practicar con pepitas de diferentes tamaños y a diferentes profundidades. 
Recuerde, plantar un objetivo altera el mineral del suelo, lo que habitualmente reduce la pro-
fundidad a la que se lo habría encontrado en suelo no alterado. Llevará práctica determinar 
la velocidad y la técnica correctas de búsqueda. No vaya muy rápido. Trate de superponer su 
trayectoria de barrido de modo de no perderse las pepitas diminutas y más profundas. Cuan-
do escuche un zip-zip, realice la técnica de localización "X" o bien use la función de localización 
sin movimiento (página 16) sobre la porción de sonido más fuerte y apunte al centro. 

En lugar de concentrarse en todos los controles del detector, piense en los sistemas del de-
tector como si fueran una extensión de sus sentidos que están trabajando juntos para decirle 
qué hay debajo del suelo. Estará sintonizándose con el área de búsqueda. La SENSIBILIDAD, 
el BALANCE DE TIERRA, la velocidad VSAT, el UMBRAL, la CANCELACIÓN DE HIERRO, todos 
trabajan juntos al mismo tiempo. Pronto el detector ni siquiera será advertido y aparecerán 
sus sentidos, pintando una imagen mental de lo que yace debajo. 

Primero excave los Objetivos TODOS Metales, luego Rechace el Hierro: 

Primero, excave todos los objetivos hasta que se acostumbre al sonido de los diversos ele-
mentos.  Al igual que con otros detectores VLF, un clavo o pieza alargada de hierro que está 
en posición horizontal producirá un doble pitido. Se considera un "objetivo bueno" cualqui-
er cosa que no sea HIERRO. Quizás quiera detectar plomo, latón, cobre, aluminio y plata.  
Cualquiera de estos metales pueden similar el sonido de una pepita de oro y deben excavarse. 
Particularmente esté atento al leve perdigonazo que es tan común en las áreas mineras.  Si 
está detectando estos objetivos diminutos, está haciendo todo bien y eventualmente encon-
trará oro. 

BALANCE DE TIERRA bloqueado para pepitas muy pequeñas: 

Si bien el balance de tierra automático XGB hace que la detección de pepitas sea fácil para 
los exploradores de todos los niveles de experiencia, un balance de tierra BLOQUEADO puede 
mejorar notablemente sus probabilidades de encontrar oro en algunas situaciones.

La razón es simple: las pepitas más pequeñas pueden producir solo una ligera subida del um-
bral, y a menudo varían únicamente unos pocos grados de fase con respecto al suelo debido 
a su tamaño diminuto. Si lo suyo es el oro pequeño, el hecho de bloquear el rastreo del suelo 
permite que esas variaciones tenues empujen más allá del punto de balance de tierra y creen 
una señal de objetivo para el GMX.

No obstante, en condiciones difíciles de suelo esto no siempre es una opción. Es aquí donde 
resulta útil usar la función Ground Grab (Agarradera de Tierra), ya que usted puede actualizar 
manualmente el balance de tierra en cualquier punto a medida que va detectando.
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Otra opción es ejecutar el GMX en modo XGB, y después de escuchar una señal tenue de 
objetivo, inmediatamente bloquear el balance de tierra. Ahora usted puede reconfirmar el 
objetivo desde ángulos diferentes sin que el XGB "rastree" ese objetivo. Esto proporciona 
lo mejor de ambos mundos: rastreo automático pero la opción de bloquearlo después de 
obtener una señal.

Si las rocas calientes lo están volviendo loco, también puede balancear la tierra directamente 
sobre la roca caliente, y luego bloquear el rastreo. Si el resto de la matriz de suelo no le da 
una señal falsa después de hacer esto, usted habrá cancelado con éxito no solo el suelo sino 
también las rocas calientes.

Luz de Fondo y Duración de las Baterías
Con apenas tocar el botón de encendido, la luz de fondo del GMX se encenderá, dándole 
mayor visibilidad en condiciones de poca luz. En condiciones de buena luz solar no será 
obvio que esta luz de fondo está encendida, por lo que hay un icono de lámpara de luz para 
indicar el estado (icono encendido = luz encendida). Esta luz consume mucha energía; 
lo mejor entonces es usarla solo cuando es necesario, pues podría reducir el tiempo de 
operación en un 50%. Al encender el GMX, esta luz de fondo se enciende por unos pocos 
segundos, pero solo para contemplar situaciones cuando la unidad se enciende en la oscu-
ridad total. Al cabo de unos segundos se apagará sola y el icono desaparecerá hasta que 
se active la luz de fondo o se vuelva a encender el detector.

Operación del GMX en Mineralización Extrema: Gracias a la combinación de balance 
de tierra XGB, SAT, y Cancelación de Hierro, el GMX puede funcionar en una más amplia 
variedad de condiciones que muchos otros detectores VLF. No obstante, se requiere algo 
de conocimiento para saber cómo usar cada configuración para combatir los suelos malos, 
y las diferencias entre tipos de suelo. En presencia de una mineralización muy fuerte, como 
roca ferrífera o serpentina, será necesario bajar la sensibilidad. En la bobina exploradora 
hay suficiente voltaje como para producir una sobrecarga en el GMX en suelos malos; por 
esa razón, tómese algunos momentos para encontrar una buena configuración de sen-
sibilidad antes de hacer otros ajustes. Para comprobar la resistencia de la tierra, puede 
habilitar el Ground Scan (Explorador de Tierra) manteniendo pulsado el botón LOCK (Blo-
queo). Otro problema con el que podría toparse es una mineralización altamente variable 
del suelo. En estas condiciones, usted no tendrá una respuesta de sobrecarga, pero tendrá 
que lidiar con montones de señales falsas con su barrido de bobina. Esto se debe a que 
la fase de tierra cambia rápidamente debajo de la bobina. El primer paso que debería dar 
es aumentar su configuración de SAT manteniendo pulsado el botón Music Note (Nota de 
Música), y luego tocando el botón Arriba para fijar el SAT en un valor más alto. Esto per-
mitirá que el detector se ajuste más rápidamente a los cambios rápidos del suelo. Como 
último recurso, active la función Cancelación de Hierro (el botón de clavo tachado). Esto no 
permitirá que esas señales de bajo rango alteren el umbral en cualquiera de los modos de 
audio. Únicamente en las condiciones más extremas, debería usted ajustar la Cancelación 
de Hierro (manteniendo pulsado el botón del clavo tachado) colocándola en un valor más 
alto.

                   Búsqueda con GMX SPORT  
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Problemas causados por una Mineralización Baja del Suelo: 

El GMX está diseñado para funcionar en un ambiente de mucha mineralización ferrosa.  En 
algunos casos podría haber tan poca mineralización que la bobina exploradora nunca se 
silenciará al aproximarse al suelo. En otras palabras, nunca parece haber cambio alguno 
o únicamente un tenue aumento del zumbido al bombear la bobina. En este caso, bloquee 
el balance de tierra (botón LOCK) y realice una Agarradera de Tierra antes de proceder a 
detectar. 

Rocas Calientes 

La siempre presente "roca caliente" ha causado frustración a casi todos los exploradores 
electrónicos.  La mayoría de las grandes están sobre la superficie y se las puede apartar 
a un lado al identificarlas.  Pronto conocerá cómo suenan.  El sonido "overshoot" o "boing" 
pronto pasará a ser familiar. XGB es verdaderamente una buena opción cuando están en 
abundancia Lo que más nos resulta es sintonizarnos con la mayoría de la matriz de suelo 
y conocer cómo suena una "roca caliente".  El XGB del GMX se recuperará rápidamente 
después de salir de las cercanías de una "roca caliente" y seguirá siendo sensible a las 

pepitas de oro. Como hay diferentes clases de "rocas calientes", es casi imposible eliminar 

a todas ellas con una única configuración. Algunas serán identificadas por el sistema de ID 

de Objetivo como si fueran hierro. En todos los casos, la práctica resulta perfecta.

Rocas Calientes Negativas: 

Las rocas calientes negativas son las que yacen por debajo del punto de balance de tierra 
del GMX. En realidad producen un sonido nulo o ningún sonido al quedar directamente 
debajo de la bobina, y emiten un sonido una vez que la bobina las pasa.  Este sonido a veces 
suena como un "boing" cuando el mineral del suelo y el mineral de la roca están distan-
ciados en cuando a TIPO de mineral, lo cual hace fácil reconocerlas.  De todas formas, 
habitualmente son de color negro o gris y usualmente magnéticas. Cuando está explorando 
en balance de tierra BLOQUEADO, a menudo se las puede identificar realizando una Agar-
radera de Tierra justo sobre ellas para luego proceder a buscar con el GMX "centrado" al 
suelo. Cuando utilice este procedimiento, asegúrese de buscar lentamente y de mantener 
la bobina cerca del suelo y nivel. Esto eliminará la molestia de esas "rocas calientes".

En algunas partes del mundo estos tipos específicos de rocas se llaman "rocas frías", pues 
suenan por debajo de su configuración actual de balance de tierra.  Normalmente son 
fáciles de identificar gracias al sonido "boing" y a la dificultad de localizarlas con exactitud. 
Si el suelo está lleno de estas rocas calientes negativas, no solo una ocasional, el XGB 
rastreará cerca del punto de balance de roca caliente, bajando la respuesta del GMX. Es 
posible que se vea forzado a aumentar la velocidad del SAT y/o a reducir la SENSIBILIDAD 
para mantener un "zumbido" UMBRAL manejable. 
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Consejos para Uso en Campo y Graduación    

Ajuste de la SENSIBILIDAD con XGB: 

Si mientras está buscando con XGB se produce algún comportamiento errático como 

señales falsas o un pitido y 'popping' constantes, podría ser que estuviese utilizando un nivel 

de SENSIBILIDAD que es demasiado alto para la mineralización del suelo.  He aquí lo más 

sencillo que puede hacer para tener una mayor capacidad para escuchar oro en suelos 

malos. Simplemente toque el botón Abajo para bajar la sensibilidad de su máquina. Trate 

de volver a buscar. Continúe así hasta que pueda buscar sin tener señales erráticas. Su de-

tector está cancelando mineral del suelo mientras barre, por lo que quizás note una ligera 

fluctuación en el zumbido umbral mientras se rastrean los diversos minerales del suelo.

Aunque pueda parecer contraintuitivo, bajar  la sensibilidad en condiciones difíciles de suelo 

en realidad puede incrementar sus probabilidades de encontrar una pepita. Ello se debe 

al  hecho de que sus oídos son una extensión del detector de metales. Escuchar una señal 

tenue contra un umbral uniforme es mucho más fácil que escuchar una señal media contra 

cientos de más pequeños.

Si bien el GMX viene con funciones de avanzada como SAT, Cancelación de Hierro, y XGB, 

no pase por alto el primer paso que debe tomar en cualquier excursión: encontrar el nivel 

correcto de sensibilidad para el suelo sobre el cual está caminando.

Rocas Calientes Positivas: 

Las rocas calientes positivas por lo general son rojas o de varios tonos de rojo a casi negro. 
Yacen por arriba de su punto actual de balance de tierra. A veces suelen ser muy pe-
queñas y suenan como pepitas.  Estas "rocas calientes" positivas son difíciles de identificar 
y suenan muy bajo en su escala de ID de Objetivo.  En realidad dan una señal positiva tipo 
metal y es por eso que son difíciles de diferenciar. El XGB rastreará algunas de estas au-
tomáticamente. Utilizando un SAT más alto también podría hacer bajar la respuesta de su 
GMX a estas rocas calientes positivas. Si se utiliza una bobina Doble D en el GMX, el detec-
tor podrá operar entre rocas calientes mejor que una concéntrica. Y como último recurso, 
la función Cancelación de Hierro casi silenciaría cualquier roca caliente remanente. 

Los lechos alcalinos húmedos pueden ser sumamente difíciles de trabajar debido a la sen-
sibilidad que tienen los detectores de oro de alta frecuencia a las sales disueltas conducto-
ras y a sus similitudes con las respuestas del oro pequeño. Pero para el álcali puede usar 
las mismas técnicas que utiliza para las rocas calientes positivas.
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Localizando o "X" ando el objetivo: 
En la mayoría de los casos, la localización se realiza fácilmente simplemente "Xando” o en-
trecruzando. También puede usar el nuevo modo de localización sin movimiento que viene en 
el GMX. La parte más ruidosa del objetivo estará debajo del centro de la bobina, como sucede 
con cualquier detector.  Después de determinar la ubicación aproximada del objetivo, tome un 
puñado de tierra y vuelva a comprobar el agujero.  Continúe así hasta que el objetivo ya no 
esté en el agujero, sino en la mano. Intente poner el puñado de tierra en un recipiente de plásti-
co (batea, bandeja, taza o cuchara).  Si pasa el recipiente sobre la bobina sabrá si el objetivo 
está realmente en él.  En ese caso, una serie de separaciones dejará rápidamente expuesta a la 
pepita. Esto es lo que se llama proceso "50-50". Usted quita la mitad de la tierra de la cuchara, 
y la pasa por la bobina. Si la máquina emite un pitido, está en la cuchara. Tire la tierra vacía y 
repita hasta que tenga la pepita en la mano.  

Puñado de Tierra: 
Algunos prefieren pasar el puñado de tierra directamente por la bobina.  En ese caso hay que 
tener precaución. El GMX es lo suficientemente sensible como para recoger la sal que hay en 
su mano y responder con una señal. Intente hacerlo no teniendo nada en su mano y verá cuán-
to podrá aproximarse a la bobina con este método. Una forma de sortear esta sensibilidad a la 
sal es apretar la tierra en cantidades pequeñas y ondear únicamente los dedos sobre la bobina 
exploradora.  La condición del suelo, esto es, si está seco, húmedo, es fino, grueso, etc., tendrá 
mucho que ver con cuál es el mejor método para usted. 

SENSIBILIDAD y SAT (Umbral Autoajustable) VARIABLE 
XGB compensa los minerales comunes del suelo que hay en el área. El control V-SAT 
compensa la consistencia de esa mineralización del suelo (se accede manteniendo pulsado el 
botón Music Note (Nota de Música). Cuanto mayor sea el grado de inconsistencias, más SAT 
se necesita para silenciar el ruido del suelo. Si el UMBRAL se vuelve demasiado errático o 
ruidoso, podría ser necesario utilizar la función SAT y/o reducir el control SENSIBILIDAD. 
Este comportamiento ruidoso hará difícil reconocer un verdadero objetivo (posible pepita) de 
pedazos de mineral, comúnmente denominadas "rocas  calientes".  

Si el detector no funciona de forma uniforme, mantener un nivel alto de SENSIBILIDAD no es 
recomendable. Si hubiese estado utilizando su GMX a máxima sensibilidad y determina que es 
demasiado alta porque el umbral es errático o bien porque el detector está dando señales falsas, 
siempre empiece reduciendo la sensibilidad a un rango más estable. Si ello no corrige el proble-
ma, empiece añadiendo algo de velocidad SAT manteniendo pulsado el botón Music Note (Nota 
de Música) y moviendo la flecha Arriba. Si ello no corrige el problema, vuelva a la SENSIBIL-
IDAD y redúzcala un poco más Cualquier reducción de la SENSIBILIDAD por debajo de 7-8 
hará perder algo de profundidad. Cualquier aumento de la velocidad SAT por encima del valor 
por defecto de 2 también reducirá la profundidad total.  No obstante, todas las condiciones de 
suelo tienen su valor óptimo.  

La profundidad total no es la meta por excelencia.  ¡Pero sí lo es encontrar pepitas!  A menos 
que su umbral sea constante y tan uniforme como sea posible, y esté libre de objetivos falsos que 
confundan la situación, usted nunca podrá distinguir el suelo del oro. 

Búsqueda con GMX SPORT  
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Sobrecarga: 
El GMX se sobrecargará cuando la bobina esté sobre un objetivo grande o una mineralización 
ferrosa sumamente fuerte. Bajar la SENSIBILIDAD por lo general curará un área mineraliza-
da, pero no servirá mucho para eliminar un objetivo real. Si la sobrecarga parece estar en todas 
partes, probablemente sea mineralización y bajar la SENSIBILIDAD resulta esencial. 

ID de Objetivo:
El GMX tiene tres sistemas diferentes de identificación de objetivos: Primero y principal, está 
la respuesta de audio. En el modo de audio Todos Metales (o ZIP), el detector suena con un 
tono graduado y elevación de sonido sobre objetivos. En el modo Beep (pitido), el detector 
dará un tono alto para los objetivos mayormente buenos como oro,  plata, latón y aluminio, 
y un tono más bajo para objetivos que más probablemente sean chatarra de hierro. También 
muestra un número de ID de Objetivo, en una escala del 0 al 99. Esto es algo así como un me-
didor de "porcentaje de excavación", donde los números más altos tienen más probabilidad de 
ser un buen objetivo para excavar. También hay una Barra de ID de Objetivo, que le da un blo-
que en los rangos de Hierro, Oro o Aleación. Los segmentos que están en el extremo derecho 
de la pantalla son más probables que representen objetivos buenos. 

Clasificación Errónea del Hierro: 
El ID de Objetivo identificará sistemáticamente algunos tipos de objetos de Hierro y Acero 
como no ferrosos, particularmente los objetos de acero delgado y plano como tapas de latas, 
piezas muy grandes de hierro y piezas macizas y pequeñas de hierro como las arandelas pesa-
das. Debido a que se trata de un detector de oro, era esencial diseñarlo de modo que tendiese a 
llamar a los objetivos dudosos "no ferrosos" o "posible oro".  Para eliminar así la posibilidad 
de confundir oro con hierro.  

Consejos sobre el modo Ground Scan: 
La prospección requiere paciencia. Hay algunas áreas donde el oro es tan fino que la detección 
de metal no es una técnica eficiente de recuperación. Para rastrear depósitos minerales, puede 
usar el modo Ground Scan (Exploración de Tierra) del GMX. Es excelente para lechos secos y 
canales viejos donde quizás quiera procesar la tierra utilizando una esclusa, lavadora a seco o 
batea para oro. 

Mantenga pulsado el botón Padlock (Candado) de su GMX y la pantalla le mostrará la fase de 
tierra (número de dos dígitos) y su resistencia (barra superior con ID de Objetivo). Busque un 
área donde posiblemente haya arenas negras (y por lo tanto posiblemente oro) y barra la bobina 
sobre el lecho normalmente. Donde la concentración de minerales sea más fuerte (barra de ID 
de Objetivo completa), deje soltar un marcador. Si continúa con su trayectoria, terminará ma-
peando la parte rica del filón con sus marcadores, teniendo así una senda sobre la cual trabajar 
con su equipo recuperación. El control de sensibilidad también trabaja en este modo. Si no hay 
ningún suelo presente, el primer segmento del ID de Objetivo destellará.

Cambio de Frecuencia:  
.Si estuviera detectando junto con otras personas, o por debajo de líneas eléctricas, es posible 
que se produzca EMI (interferencia electromagnética. Apague su GMX y mantenga pulsado el 
botón Cancelación de Hierro mientras vuelve a encenderlo. Seleccione una frecuencia difer-
ente, escuche para ver si dejó de haber interferencia, y luego apague la unidad para guardar la 
configuración.

   Búsqueda con GMX SPORT  
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 Información sobre el GMX Sport  

Cuidado Apropiado
Limpieza 

• Todos los elementos del GMX Sport son resistentes al agua a una 
profundidad de 10 pies. 

• El detector puede limpiarse con agua y un jabón suave.

Clima 

• No guarde su detector en el maletero del automóvil en condiciones 
extremas de invierno o verano. 

• Protéjalo de la luz directa del sol mientras está almacenado. 

Almacenamiento 

• Cuando no se esté usando el instrumento, compruebe que esté APA-
GADO. 

• Si tiene intención de guardar su detector por un largo tiempo, extraiga 
el soporte de baterías del instrumento y quite las baterías del soporte. 

• Guarde el instrumento en interiores, en un lugar donde no pueda ser 
maltratado. A lo largo de los años White's ha observado más repara-
ciones y daños físicos en unidades que han estado guardadas que las 
utilizadas a diario. 

Precauciones Adicionales 

• Cuide que no se le caiga el detector mientras intenta bajarlo para ex-
cavar. 

• Evite usar su detector para apoyarse para salir de un terreno excavado. 
• No utilice lubricantes, como WD-40, en ninguna pieza de su detector. 
• No modifique su instrumento durante su período de garantía
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Información sobre el GMX Sport 

Servicio
La reputación de White's se basa en sus productos de calidad, respaldados 
por un servicio de calidad. El servicio antes y después de la venta es la pie-
dra angular de nuestras relaciones con el cliente.

Centros de Servicio Autorizados de White's en Estados Unidos: 

 Centerville Electronics
9437 Main Street
Manassas, VA  20110 
Llamada gratuita 1-888-645-0202 
Correo electrónico: bobnpaul@centrevilleelectronics.net
centrevilleelectronics.net

White’s Electronics, Inc. 
1011 Pleasant Valley Road 
Sweet Home, OR  97386 
Teléfono: 1-541-367-6121 
Correo electrónico: repair@whiteselectronics.com
whiteselectronics.com  

Antes de enviar detectores para su reparación:

1. Contáctese con el distribuidor donde lo hubiese comprado. Puede que 
haya una explicación o un arreglo sencillo y rápido que evite que tenga 
que enviar el detector para su reparación. 

2. Compruebe dos veces los aspectos más obvios, como las baterías, y 
pruebe el detector en otra área para asegurarse de que no hay interferen-
cias. 

3. Asegúrese de enviar todas las piezas necesarias con su detector, como la 
bobina exploradora, las baterías y los compartimentos.

4. Incluya una carta de explicación acerca de sus inquietudes, incluso si ya 
ha hablado por teléfono con el Centro de Servicio. Para asegurarse de rec-
ibir actualizaciones puntuales del estado de reparación, incluya su direc-
ción de correo electrónico.

5. Asegúrese de empaquetar bien los instrumentos para su envío y asegure 
siempre su paquete.  
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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 reparará o sustitu-
irá, según su criterio, todas las piezas necesarias sin cargo alguno en concepto de piezas 
o trabajos realizados. 

Solo tiene que devolver el detector completo al distribuidor donde lo compró, o al Centro 
de Servicio Autorizado más cercano. La unidad debe ir acompañada de una explicación 
detallada de los síntomas del fallo. Debe presentar constancia de la fecha de la compra 
antes de que se repare la unidad. 

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 propie-
tario. 

La garantía excluye artículos como baterías no recargables, accesorios que no sean están-
dar, costes de envío / manipulación fuera de Estados Unidos continental, costes de envío 
especial (transporte aéreo, día siguiente, segundo día, servicios de empaquetamiento, 
etc.) y todos los costes de envío / manipulación en el interior de Estados Unidos conti-
nental 90 días después de la adquisición. 

White's registra su compra cuando el Registro de Venta se completa en: www.whiteselec-
tronics.com/device-care/warranty-registration/ La garantía no cubre daños causados por 
accidentes, mal uso, negligencia, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, o 
la exposición prolongada a compuestos corrosivos, incluyendo la sal.  

La duración de cualquier garantía implícita (p. ej., de comercialización e idoneidad para 
un fin particular) no superará a la garantía expresa. Ni el fabricante ni el comerciante 
serán responsables de ningún daño incidental o consecuente. Sin embargo, algunos esta-
dos no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas, ni la exclusión de 
daños incidentales o consecuentes. Por lo tanto, las limitaciones mencionadas anterior-
mente quizás no se apliquen a su caso. 

Además, la garantía expresa le concede derechos legales específicos, y usted podría tener 
otros derechos que varían de un estado a otro. 

La garantía previamente declarada es la única garantía provista por White’s como fabri-
cante de su detector de metales. 

Cualquier período de "garantía ampliada" más allá de dos años, que pueda ser proporcio-
nada por un distribuidor u otro tercero para su detector, puede ofrecerse sin el consen-
timiento y la participación de White's y podría no ser honrada por White's Electronics, 
Inc.  
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