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Geo Ground 
Desde que iniciamos nuestro negocio hace 20 años, buscamos dar un paso más 
para ofrecer la mejor tecnología de detección a nuestros clientes. No 
dejaremos de inves;gar hasta que encuentre todos sus objetos, estructuras y 
anomalías subterráneas como túneles y cavernas, tuberías y utilidades, objetos 
metálicos y acaparamientos, tesoros y artefactos an;guos, cimientos y 
depósitos de agua. 

De una idea a conver;rnos en la mayor marca en el campo de los detectores de 
oro y metales con la úl;ma tecnología alemana. 
El desarrollo de las máquinas Geo Ground se lleva a cabo en la sede central de 
Hamburgo, Alemania, desde la inves;gación y el intercambio de ideas, pasando 
por la producción artesanal, hasta la entrega de los detectores de metales a 
nuestros clientes. 
Los departamentos internos responsables del desarrollo son: 

Departamento de diseño y construcción de moldes, 
Departamento de diseño y colocación de placas y circuitos, 
Departamento de montaje y pruebas de detectores, 
Departamento de desarrollo y programación de software, 
Departamento de ventas y servicios de apoyo 
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Dispositivo principal de Gold Legend

Sensor inteligente3
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Unidad de mando 

Antenas de 



 

1. Instale las dos antenas en el 
disposi;vo como se muestra a 
con;nuación. Y ajelas girando en 
la dirección de las agujas del reloj. 
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2. Instale el sensor de escaneo Sn 
art en el disposi;vo. 
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Atención: 
El botón de bloqueo del sensor 
debe estar en la parte superior



 

3. Instale la unidad de asa en el 
disposi;vo desde la parte inferior. 

 

 

Atención: 
Hay 4 clavijas en la parte superior 
de la unidad del asa que deben 
insertarse directamente en los 
agujeros correctos en el disposi:vo
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Unidad de 
pantalla 
Pantalla LCD 

 

Flash LED 

Teclas 

Antena izquierda 
 Lazar 

 Antena derecha 

Luz de escaneo  
Sensor de bloqueo  
Botón de escaneo 
inteligente 

Enchufe de carga 
Carga LED 
Bloqueo giratorio 

                  Botón de inicio 
Unidad de manejo del disposi;vo 
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LED / Lazar Encendido 

OK / Entrar 

Izquierda 

hacia abajo 

Atrás 

Derecha 

hacia arriba 
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Después de la instalación del disposi;vo, asegúrese de ponerlo a cargar 
durante al menos 6 horas y espere hasta que el LED de carga cambie a 
azul. 
Abra la unidad de la pantalla y mantenga pulsado el botón de 
encendido durante dos segundos para encender el disposi;vo. 

 

Pantalla de salpicaduras 

Cuando el disposi;vo se enciende, puede ver la pantalla de inicio cuando 
arranca el disposi;vo. Espere en esta pantalla para luego ir a la pantalla del 

menú principal. 
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Estado del laser 

Estado LED 
Estado del 
volumen general 
Idioma 

Reloj 

Estado de la batería 

Menú principal 
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Ajustes 
Al comenzar a u;lizar el disposi;vo Gold Legend, y si el disposi;vo se enciende 
por primera vez, éste muestra la página de ajustes del disposi;vo. En esta 
página el usuario puede configurar el disposi;vo con los parámetros deseados. 
Estos parámetros son: Hora - Pantalla - Sonido - Idioma - Información 

Tiempo 
U;lice esta sección para ajustar el 
reloj del disposi;vo, para cambiar 
el reloj, pulse OK en el teclado 
una vez para moverse a la sección 
del reloj en el centro de la 
pantalla. Cuando se desplaza al 
número de la hora, el color del 
número cambia a rojo. U;lice las 
teclas arriba y abajo para cambiar 
la hora. Pulse la tecla derecha 
para saltar a la parte de los 
minutos y u;lice las teclas arriba 
y abajo para ajustarlo como un 
reloj. 
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Pantalla 
En esta página, puede ver los ajustes relacionados con la pantalla y la luz del 
sensor de escaneo. 

Modo de reposo 
Al u;lizar esta opción, si el usuario no u;liza el disposi;vo durante un 
minuto, la pantalla del disposi;vo pasará al modo de reposo y se 
apagará. En este caso, para volver a u;lizarlo, basta con pulsar una de 
las teclas del teclado y se encenderá la pantalla. 
Para cambiar esta opción, cuando se selecciona la pestaña Pantalla, 
pulse el tecla OK para ac;var las opciones de visualización. (Puede 
seleccionar otras opciones con las teclas arriba/abajo del teclado) Si 
selecciona el modo de reposo, puede ac;var o desac;var esta opción 
con las teclas izquierda/derecha. 
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Brillo 

U;lice esta opción para ajustar el nivel de brillo de la pantalla. 
Para cambiar esta opción, cuando se selecciona la pestaña Pantalla, 
pulse el tecla OK para acceder a las opciones de visualización. (Puede 
u;lizar las teclas arriba/abajo del teclado para seleccionar otras 
opciones) Si la opción de brillo está seleccionada, puede cambiar el 
brillo con las teclas izquierda/derecha. 

Sensor LED 
Al ac;var esta opción, el sensor LED se encenderá en modo de 
búsqueda y el usuario también podrá ver el resultado a través del color 
de la luz del sensor (la luz del sensor se explicará en la sección de 
sistemas). Si el usuario no quiere encender la luz del sensor (por 
ejemplo, por cues;ones de seguridad) puede desac;var esta opción. 
Para cambiar esta opción, cuando se selecciona la pestaña Pantalla, 
pulse el tecla OK para acceder a las opciones de visualización. (Puede 
seleccionar otras opciones utilizando las teclas arriba/abajo del teclado) 
Si la opción del sensor LED del sensor está seleccionada, puede ac;var o 
desac;var esta opción con las teclas izquierda/derecha. 
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Sonido 
En esta página, el usuario puede controlar la can;dad de diferentes sonidos 
producidos por el disposi;vo. 

General 
Esta opción puede u;lizarse para ajustar la can;dad de sonido general 
producido por el disposi;vo. 
Para cambiar esta opción, cuando la pestaña de sonido esté 
seleccionada, pulse el tecla OK para ac;var las opciones de sonido. 
(Puede seleccionar otras opciones con las teclas arriba/abajo del 
teclado) En el caso de que esté seleccionada la opción de volumen 
general, puede aumentar/disminuir este valor con las teclas izquierda/
derecha. 13
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Teclas 

Esta opción permite ajustar el volumen del teclado del disposi;vo. 
Para cambiar esta opción, cuando la pestaña de sonido está 
seleccionada, pulse la tecla OK para ac;var las opciones de sonido. 
(Puede seleccionar otras opciones con las teclas arriba/abajo del 
teclado) Si la opción Teclas está seleccionada, puede aumentar/
disminuir este valor con las teclas izquierda/derecha. 

Escáner 
Esta opción se puede u;lizar para ajustar la can;dad de sonido 
producido durante la operación de búsqueda. 
Para cambiar esta opción, cuando la pestaña de sonido está 
seleccionada, pulse la tecla OK para ac;var las opciones de sonido. 
(Puede seleccionar otras opciones con las teclas arriba/abajo del 
teclado) Si la opción de escaneo está seleccionada, puede aumentar/
disminuir este valor con las teclas izquierda/derecha. 
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Idioma 

El disposi;vo Gold Legend está diseñado con 8 idiomas 
Inglés – alemán – español – francés – ruso – italiano – árabe – persa 

 

Para cambiar el idioma del disposi;vo cuando la pestaña de idioma está 
seleccionada, puede cambiar el idioma del dispositivo con las teclas 
izquierda/derecha del teclado. (Con cada clic, el idioma del disposi;vo 
cambia instantáneamente). 
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Información 

En esta página, el usuario puede ver la información completa del 
disposi;vo. (Los valores de esta página no se pueden cambiar) 

 

Una vez finalizados los ajustes, puede volver al menú principal pulsando el 
botón Atrás. 
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Gold Legend GL-2030 de Geo Ground viene con 5 sistemas de búsqueda 
diferentes que se enumeran a con;nuación: 

1. Largo alcance 
2. Modo libre 
3. Sistema iónico 
4. Sistema biónico 
5. Profundidad inteligente 

Después de encender el disposi;vo, verá la siguiente pantalla. Puede 
cambiar el elemento del sistema u;lizando las flechas izquierda y 
derecha. 
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Largo alcance 
El sistema de largo alcance del disposi;vo Gold Legend realiza la 
búsqueda de tesoros en el entorno generando frecuencias de radio y 
enviándolas a través de las dos antenas del disposi;vo. El disposi;vo 
está diseñado de tal manera que cuando las frecuencias de radio 
generadas por el disposi;vo alcanzan obje;vos potenciales, comienza a 
girar hacia el mismo en el mango electrónico. 

Seleccione el sistema de Largo 
Alcance en el menú principal y 
pulse OK para entrar en el 
sistema. 
Al entrar en el sistema se puede 
ver la siguiente pantalla que 
incluye la selección del sistema. 
Para obtener un mejor resultado 
en el escaneo, debe configurar 
todas las opciones en función del 
área de escaneo y del obje;vo. 

Con estos ajustes se puede establecer el ;po de suelo, el ;po de obje;vo, la 
distancia máxima y la profundidad máxima. U;lice las flechas arriba/abajo para 
cambiar de pestaña. La descripción de todas las secciones anteriores viene a 
con;nuación. 
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Suelo 
El usuario debe seleccionar el suelo de la zona deseada en esta sección. El 
disposi;vo Gold Legend está diseñado para trabajar en 7 ;pos de suelos 
diferentes. Estos son: 

 

Alta Mineralidad    Baja Mineralidad Normal Rocoso 

 
Arena                    Pedregoso Húmedo 

U;lice las teclas derecha/izquierda del teclado para cambiar el tipo de suelo. 
19
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Objetivo 

En esta sección, el usuario debe especificar qué tipo de objetivo está 
buscando en la zona. La selección del obje;vo correcto hace que el 
rastreador se centre sólo en ese obje;vo y realice la operación de 
búsqueda. El disposi;vo Gold Legend está diseñado para buscar 11 ;pos 
diferentes de obje;vos. Estos son: 

 

Bronce Cavidad Cobre Diamante  Gemas.    Mineral de oro 
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Tesoro 
de oro 

  Vetas de oro Hierro Platino Plata 

 

U;lice las teclas derecha/izquierda del teclado para cambiar el tipo de obje;vo. 
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Distancia 

El disposi;vo Gold Legend ;ene capacidad de rastreo de hasta 3000 
metros de distancia desde la ubicación del disposi;vo, y esta 
caracterís;ca le permi;rá al usuario ser capaz de buscar todos los 
posibles obje;vos dentro de este radio. 
U;lice las teclas derecha e izquierda del teclado para cambiar la distancia. 

 

 

Nota: Manteniendo presionadas las teclas derecha/izquierda, los 
valores cambiarán más rápidamente.
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Profundidad 

El disposi;vo Gold Legend ;ene la capacidad de rastrear hasta una 
profundidad de 40 metros bajo ;erra, y esta caracterís;ca le permi;rá al 
usuario buscar todos los obje;vos posibles hasta esta profundidad. 
U;lice las teclas derecha e izquierda del teclado para cambiar la  
profundidad. 

 

 

Nota: Manteniendo presionadas las teclas derecha/izquierda, 
los valores cambiarán más rápidamente. 
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Búsqueda 

Después de seleccionar las imágenes deseadas, u;lice la tecla de abajo 
para ir a la sección de búsqueda. En esta página puede ver todas las 
búsquedas realizadas. (Si es necesario puede u;lizar la tecla Volver para 
ir a las secciones anteriores y cambiar las búsquedas). 

 

En la página de búsqueda, al pulsar la tecla OK, la página de búsqueda 
Se verá como se describe a con;nuación. 
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Una vez completados los ajustes iniciales, entrará en la pantalla de  
búsqueda. 

Nota: En primer lugar, debe mantener el disposi;vo recto 
y en posición horizontal y, a con;nuación, mantener 
pulsado el botón de inicio durante un segundo para 
calibrar el indicador de equilibrio en la pantalla. 

Botón de inicio 
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Descripción de la pantalla: 
Indicador de equilibrio: Este indicador muestra el equilibrio del 
disposi;vo en relación con el horizonte de control. Para obtener un 
mejor resultado, este indicador debe estar ubicado en la marca verde. 
Pantalla de búsqueda: Esta página muestra la operación de búsqueda de 
frecuencias por movimiento de animación en un círculo verde. 
ObjeGvo seleccionado: El ;po de obje;vo seleccionado en los ajustes 
del sistema se mostrará en esta casilla. 

Pantalla de 

búsqueda 
Indicador de 
equilibrio 
Obje;vo 
seleccionado 
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Como introducción al sistema de búsqueda de largo alcance, este sistema busca 
obje;vos elegidos por el usuario. 
Después de seleccionar las señales correctas, vaya a la zona en la que desea 
buscar y mantenga el disposi;vo en posición horizontal sin inclinarse (el 
usuario puede calibrar la balanza u;lizando el indicador de la balanza en la 
pantalla). 
Hacemos hincapié en que esto requiere mucha concentración (por ejemplo,  
si se trata de un rojo, intente descansar un poco y luego siga haciéndolo  
para obtener un resultado mejor y más). 

Asegúrese de que el indicador de equilibrio del disposi;vo está en la marca 
verde, y luego comience a moverse lentamente en el área de búsqueda de 
acuerdo con el siguiente orden: 

1) Camino en zigzag 
El usuario debe avanzar según una forma de zigzag como la que se muestra en 
la línea dibujada en la siguiente figura, de norte a sur, siguiendo la dirección de 
rotación del aparato (en caso de que haya un obje;vo). 
En este ;po de búsqueda, el usuario debe desplazarse según la trayectoria 
mencionada, y observamos que la dirección de rotación del dispositivo se concentra 
según un punto específico con más avance hacia el supuesto obje;vo, este 
punto es la ubicación del obje;vo enterrado. 
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Para asegurarse de la ubicación exacta del obje;vo, es preferible que el 
usuario repita el proceso mencionado anteriormente desde dis;ntas 
direcciones hacia el punto que se ha identificado primero. Si el punto 
encontrado se confirma, este punto (X) es una ubicación supuesta para el 
obje;vo potencial. 
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Caption



(X) (X)

2) Camino en forma de V 
Después de encontrar el punto (X) mencionado en el párrafo anterior y 
para asegurarse de que el obje;vo existe, es decir, el obje;vo es real y 
las señales no son falsas, el usuario debe moverse desde el punto (X) 
unos metros hacia el norte e identificar un nuevo punto (A) y luego 
avanzar hacia el sur del punto (A) según los lados derecho e izquierdo del 
punto (X), como se muestra en la siguiente imagen. 

Punto A 

Punto B                        Punto C 

      Punto A 

Punto B Punto C 
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En el movimiento de desplazamiento desde el punto (A) al punto (B), el 
disposi;vo girará hacia la dirección del punto (X) en caso de presencia 
del obje;vo o de señales del mismo. 
Al pasar del punto (A) al punto (B), en caso de que el aparato gire 
alrededor de su eje, dirigiéndose hacia el punto (X), esto significa que 
este punto es la ubicación confirmada del obje;vo. 

A1 
 

Para asegurarse, el proceso 
A2 A3

 

que acabamos de mencionar debe  
repe;rse en dos diferentes 
direcciones a ambos lados del 
punto (A) y progresar según ciertas  
líneas trazadas en la siguiente figuras.          

B3
               X                C2 

    

B1 C1 
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Modo libre 
El sistema de modo libre del disposi;vo Gold Legend realiza la búsqueda 

de tesoros en el entorno generando frecuencias de radio y enviándolas a través 
de las dos antenas del disposi;vo. El disposi;vo Gold Legend está diseñado de 
tal manera que cuando las frecuencias de radio generadas por el disposi;vo 
alcanzan obje;vos potenciales, éste comienza a girar hacia el obje;vo en el 
mango electrónico. 

 

Seleccione el sistema de Modo Libre en el menú principal y pulse OK para 
entrar. Al entrar en el sistema puede ver una pantalla que incluye las señales 
del mismo. Deberá configurar todas las señales en función del área de escaneo 
y el obje;vo para obtener un mejor resultado de escaneo. 
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Puede establecer el ;po de suelo, 
la frecuencia personalizada, la 
d i s t a n c i a m á x i m a y l a 
profundidad máxima u;lizando 
estos ajustes. 
U;lice las teclas arriba/abajo para 
cambiar entre pestañas. 
La descripción de todo lo anterior 
viene a con;nuación. 

Las funciones y el método de 
trabajo de este sistema son 
bastante similares a los del 
sistema de largo alcance. La única 
diferencia es que en este sistema 
el usuario debe cambiar la 
frecuencia producida por el 
disposi;vo según el ;po de 
objetivo, en lugar de seleccionar el 
;po de obje;vo. 

 
Vista de la configuración del modo libre 
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Vista de la exploración en modo 
libre 



 

Profundidad inteligente 

Desde la invención de los detectores de metales hasta ahora, conocer la 
profundidad de los obje;vos enterrados bajo ;erra que encuentran los buscadores 
de tesoros y los exploradores ha sido uno de los problemas a los que se enfrentan 
antes o durante la exploración. 

Geo Ground, después de un largo periodo de inves;gación y u;lizando algoritmos 
altamente inteligentes, fue capaz de programar y ejecutar un nuevo sistema en el 
disposi;vo Gold Legend. Este sistema, denominado Profundidad Inteligente, es 
capaz de calcular la profundidad aproximada de fosas con gran precisión. 

 
Tras completar la búsqueda 
mediante los sistemas anteriores 
(largo alcance y modo libre), se 
determina un punto por encima del 
obje;vo. Este sistema se u;liza para 
determinar la profundidad del 
obje;vo por debajo del punto 
determinado. Para utilizar este 
sistema, sitúese en el punto y 
comience a realizar los siguientes 
pasos.                                
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Cómo utilizarlo 
En primer lugar, seleccione el sistema de profundidad inteligente en el menú 
principal para entrar en la página de este sistema. 

 

Al seleccionar el sistema, primero 
verá un mensaje que le pedirá 
que se sitúe en el punto central y 
pulse el botón OK o mantenga 
pulsado el botón de inicio para 
iniciar con la primera dirección. 

Nota: Si el sensor inteligente 
no está instalado en el 
disposi;vo, aparecerá un 
mensaje de error del sensor 
en la pantalla.
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Es mejor mantener el disposi;vo hacia el lado norte para obtener un resultado 
mejor con la primera dirección y luego pulsar el botón de inicio para realizar la 
calibración en la dirección norte. 

Si ha realizado la operación 
anterior correctamente, se 
mostrará la siguiente pantalla, 
que indicará su avance con una 
flecha roja. 
El usuario debe pulsar el botón 
de inicio una vez con cada paso y 
con;nuar esta operación hasta 
que el disposi;vo gire a la 
izquierda o a la derecha más de 
70 grados. 

Tenga en cuenta que mientras el disposi;vo 
gira, aparecerá un mensaje en la pantalla 
pidiéndole que regrese al punto central y 
pulse de nuevo la botón de inicio para 
comenzar con la siguiente dirección. 
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Tenga en cuenta que esta vez ;ene que situarse en el punto central y llevar el 
disposi;vo hacia el ESTE y moverse en esa dirección. 

 

Repita esta operación como antes y espere a que el aparato vuelva a 
girar hacia la derecha o izquierda por más de 70 grados. 

Después de completar esta dirección, 
con;núe con las direcciones sur y 
oeste para mostrar finalmente el 
siguiente mensaje en la pantalla. 

35

Pulse en OK para calcular 
el estado de la 
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Al pulsar OK o mantener pulsado el botón de inicio, el dispositivo 
empezará a calcular la profundidad del obje;vo enterrado y después de 
unos segundos se mostrará la profundidad aproximada del obje;vo, 
como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Nota: La profundidad calculada es una 
aproximación y se muestra con un 
margen de tolerancia de +/- 30 cm
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Sistema Iónico 

Desde la creación de los detectores de metales hasta ahora, 
conociendo el sistema de búsqueda Iónico que se ha desarrollado según 
una tecnología completamente nueva, que es la primera de su ;po en 
detectores de metales, y representa una mejora importante con respecto 
al sistema tradicional que existía antes. 
La nueva tecnología permite una detección más precisa de los campos 
de iones resultantes de los obje;vos metálicos enterrados en el 
subsuelo, lo que garan;za una recepción y un procesamiento más 
preciso de las señales, con la posibilidad de controlar algunas señales en 
la pantalla para garan;zar resultados exactos. 
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Cómo utilizarlo 

Seleccione el sistema de búsqueda IÓNICO en el menú principal para entrar en este sistema. 
Esta página con;ene dos barras de progreso donde la superior muestra la señal de  
de fuerza del obje;vo señal y la inferior muestra la fuerza de la señal de la cavidad. 

 

Para empezar, después de entrar en la página del 
sistema Iónico, el usuario debe pulsar el botón de 
inicio fuera del área de búsqueda en la dirección 
opuesta a la que quiere buscar, para calibrar el 
sensor. Luego, mueva el disposi;vo lentamente 
hacia arriba y hacia abajo con la misma velocidad, 
mientras que el disposi;vo se baja ligeramente 
hacia el suelo.                         
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En caso de presencia de señal de obje;vo cercano, la barra de progreso del obje;vo 
en la pantalla mostrará el porcentaje de señal capturado. 

 

Barra de progreso del objetivo 

Sin embargo, en caso de presencia de señal de cavidad cercana, la barra de 
progreso de la cavidad en la pantalla mostrará el porcentaje de señal 
capturada. 

 

Barra de progreso de la cavidad 

Para asegurarnos de que la señal es correcta, hacemos un reajuste pulsando el 
botón de inicio una vez, pero en una dirección dis;nta a la que se captó la señal 
la primera vez, este paso se repite más de una vez, si la señal con;núa 
apareciendo, significa que la señal es completamente correcta. 
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Sistema BÓNICO 

Este sistema de búsqueda es similar al sistema de búsqueda iónica 
en términos de método de trabajo. La diferencia, sin embargo, es que 
aquí, las señales biónicas se capturan de un objeto metálico específico. 
Por ejemplo, del oro, entonces la búsqueda se dirige a capturar señales 
biónicas similares a objetos metálicos enterrados bajo ;erra dentro del 
área circundante. 
Es decir, en el sistema de búsqueda iónica, la búsqueda es aleatoria y 
libre, pero en el sistema biónico la búsqueda se dirige según un ;po de 
obje;vo específico, es decir, según señales predefinidas. 
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Cómo utilizarlo 

Apunte el cabezal del sensor inteligente hacia el objeto 
metálico del ;po de obje;vo que desea encontrar y luego, 
mantenga pulsado el botón de inicio del disposi;vo, para 
establecer el ;po de obje;vo u objeto y repita la operación de 
nuevo. 

Botón de inicio
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El usuario puede fijar la dirección del disposi;vo en el objeto escaneado u;lizando la 
luz láser. Esto ayudará a capturar las señales exactas del objeto. 

 

Nota: No hay reajuste en este sistema, por lo que 
en cualquier punto en el que pulsemos el botón de 
inicio, será el nuevo campo en el que coincidir.



 

 

U;lizando este sistema, movemos la 
unidad del sistema biónico en todas 
las direcciones lentamente, en caso 
de que haya una señal cercana, 
aparecerá en el indicador. 
Normalmente, cuando no hay 
ninguna señal como la capturada 
anteriormente, aparecerá un círculo 
de movimiento verde en la pantalla. 

El indicador en este sistema 
aparecerá de forma estable y con 
color rojo en caso de que una señal 
establecida sea similar a la señal 
capturada, en conjunto con una 
alerta de sonido que indica el 
objetivo. 
En caso de que la señal aparezca, se 
puede confirmar volviendo al primer 
objeto metálico y repi;endo la 
operación de nuevo. 
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Biónico – Proceso de la 
búsqueda 

 

Biónico – Obje;vo 
capturado 
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Especificaciones 

CPU Tipo ARM

  Frecuencia 72 MHz

Memoria Tipo SD

Capacidad 2 GB

Pantalla

Tipo TFT LCD HMI

Tamaño 3,5 PULGADAS

Resolución 480 X 320

Color 64 K 65536

Luz de fondo LED

Sonido
Salida Altavoz + Auriculares

Tipo de gato 3,5 mm

Altavoz interno 3W

Cargador Entrada 100 - 220 V 50 / 60 Hz

Salida 5V - 2,5 A

Batería

Tipo Iones de li;o

Entrada 5V - 2,5 A

Capacidad 9600 mA43
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Batería extraíble No

Otros
Flash LED 5mm

LAZER 650nm /5mw

Vibración Sí

Temperatura Temperatura de operación 0 - 40 C

Paquete Dimensión 400 mm X 300 mm X 160 mm

Peso 3200 g

Caption



 

 
El disposi;vo sólo puede ser desmontado o reparado por GEO-GROUND o sus centros de servicio 
autorizados. La desvinculación / infiltración no autorizada de los componentes internos del monitor 
principal u otras unidades por cualquier mo;vo anula la garanra. 
No almacene el disposi;vo y sus componentes a temperaturas extremadamente bajas o altas 
durante períodos prolongados (la temperatura de almacenamiento requerida es de -20 ° C a 60 ° 
C / -4 ° F a 140 ° F). 
No monte ni haga funcionar el aparato antes de leer el manual de instrucciones. 
No u;lice cargadores diversos y use sólo cargadores originales. 
Proteja la unidad principal del disposi;vo de los impactos durante el uso normal. Para el 
transporte, coloque el detector con cuidado en la caja original y asegúrelo con un embalaje 
resistente a los golpes. 
No deje otro detector o disposi;vo electromagné;co cerca del disposi;vo (a una distancia 
inferior a 10 metros por 30 pies) 
No sujete ningún objeto metálico mientras u;liza el aparato. 
No sumerja el aparato ni sus accesorios en el agua. No exponga el equipo a ambientes 
excesivamente húmedos. 
Mantenga el disposi;vo fuera de sus zapatos mientras camina. El disposi;vo puede detectar 
minerales sobre usted o dentro de sus zapatos como obje;vos. 
No u;lice el disposi;vo en interiores. El aparato puede dar constantemente señales de des;no en 
interiores, ya que hay muchos metales. U;lice el disposi;vo en exteriores, en campos abiertos.                                                                                                                                                         
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Derechos de propiedad 

El disposi;vo Gold Legend GL-2030 está fabricado por la empresa Geo Ground. 
Este disposi;vo ha sido diseñado, programado y fabricado en exclusiva por el 
grupo de producción de mediciones para las producciones Geo-Physical y 
buscadores de tesoros. Todas las innovaciones y algoritmos de cálculo 
disponibles en este disposi;vo son exclusivos de esta empresa y cualquier copia 
o imitación de estas tecnologías requiere la obtención de una licencia legal de 
Geo Ground Company. 

 

Teléfono: 877-220-7510 
Correo electrónico: 
www.detectorpower.com 

De
re

ch
os

 d
e 

pr
op

ie
da

d



 

 

46 





 

GL-2030 

www.detectorpower.c
om Fabricado en 

Alemania 47

http://www.geo-ground.com/
http://www.geo-ground.com/


 

Caption




	Geo Ground
	Ajustes
	Tiempo
	Pantalla
	Modo de reposo
	Brillo
	Sensor LED
	Sonido
	General
	Teclas
	Escáner
	Idioma
	Información
	Largo alcance
	Suelo
	Objetivo
	Distancia
	Profundidad
	Búsqueda
	Camino en zigzag
	Camino en forma de V
	Punto A
	Punto B Punto C
	Modo libre
	Derechos de propiedad
	GL-2030

