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Advertencia importante

- Por favor, asegúrese de que se tomen todas las precauciones contra los riesgos. 

- No u<lice su disposi<vo mientras llueve o en un suelo extremadamente húmedo. 

- Encienda su disposi<vo después de asegurarse de que todas las piezas están en su si<o y 
conectadas. 

- Asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de iniciar la búsqueda. 

- Si la batería empieza a dar un pi<do, cierre el disposi<vo y recargue la batería. 

- Cuando la batería esté casi agotada, el disposi<vo se cerrará automá<camente. 
Se recomienda que lea el manual de usuario antes de empezar a trabajar en el 
disposi<vo para entender todo y evitar errores al hacer la búsqueda. 

- Después de que el disposi<vo empiece a hacer ruido y se apague 
automá<camente, ponga la batería a cargar y no trate de arrancar el disposi<vo 
sin cargar la batería. 

- Si la luz verde y la luz roja del cargador están encendidas, significa que la batería 
está cargada, y si la batería está agotada, la luz roja estará encendida solamente. 

- Tenga cuidado con los recursos de alto voltaje, y no u<lice ningún otro cargador 
que no sea el original que viene con el disposi<vo. 

- La unidad principal del disposi<vo está en garanNa contra todas las averías 
electrónicas durante dos (2) años, cualquier daño causado por errores del usuario 
(abrir la unidad principal, golpes, daños, etc.) no están dentro de esta garanNa. 

- La batería, los auriculares, el cargador, tampoco están dentro de esta garanNa. 

- Debe seguir estrictamente las instrucciones de este manual de usuario para 
minimizar los fallos y u<lizar correctamente su disposi<vo. 

Le deseamos la mejor de las suertes en su búsqueda…… 
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Estimado Cliente, 

“Gracias por elegir el GOLD SEEKER” 

✓ Es el primer dispositivo del mundo que funciona con el sistema de inducción de 

pulsos para detectar tesoros internos como pepitas de oro, metales preciosos y 

monedas antiguas. 

✓ El Gold seeker está diseñado para operar en todo tipo de terrenos y en las 

condiciones climáticas más difíciles. 

✓ Gold seeker puede saltar todo tipo de minerales y rocas minerales utilizando la 

tecnología de calibración automática. 

✓ La profundidad del dispositivo es de hasta 3,5 metros bajo tierra.
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Definición de los botones y led de la unidad principal

1- Led Ferroso: se encenderá si el obje<vo es un metal no precioso (por ejemplo, 
HIERRO).  
2- Led de metales no ferrosos: se encenderá si el objeto es un metal precioso (por 
ejemplo ORO). 3- Botón de sintonización: que le permite al eje más profundidad y 
aumenta la gama de discriminación 1 pulsación para encender y 1 pulsación para 
apagar. 
4- Botón de calibración: para calibrar el disposi<vo con el suelo. 

Definición del botón y del led de la batería y de las entradas

1- Test Botón de prueba: para comprobar el porcentaje de carga de la batería. 
2- Led del porcentaje: para mostrar el porcentaje de batería restante. 
3. Botón ON / OFF: para encender o apagar la energía. 
4. Entradas USB: permiten cargar cualquier disposi<vo externo (móvil - tablet - etc....). 
5. Entradas del cargador: para cargar la batería. 
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the device feature AND Specifications

1- Una caracterís<ca única de este disposi<vo es su capacidad de calibrarse con el suelo para garan<zar 
que no se vea afectado por ninguna señal resultante de la humedad en el suelo, las rocas minerales o los 
terrenos que con<enen sales minerales o <erra firme.  

2- Este producto ha sido desarrollado añadiendo la caracterís<ca de inducción al suelo que es capaz de 
generar (corrientes de Foucault) (transmisor y receptor) Cuando el disposi<vo está funcionando, envía 
una señal a la bobina de búsqueda (Bobina Doble D) que, a su vez, genera una señal de corriente en 
espiral (corriente de Foucault). Esto creará ondas espirales amplificadas a más de 1000 pules por segundo 
para ayudar al disposi<vo a cubrir mayores profundidades, así como analizar la señal del obje<vo para 
determinar si el metal detectado es precioso o no. 
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La conexión de las piezas del DISPOSITIVO GOLD SEEKER

PASO 1 
CONECTE LA BOBINA DE BÚSQUEDA AL EJE DEL DISPOSITIVO 

PASO 2 
CONECTE LOS AURICULARES A LA UNIDAD PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO 
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La conexión de las piezas del DISPOSITIVO GOLD SEEKER

PASO 3 
CONECTE LA BATERÍA A LA UNIDAD PRINCIPAL 

PASO 4 
AUMENTE LA LONGITUD DEL SOPORTE PARA ADAPTARLO A LA LONGITUD DEL USUARIO 

NOTA: NO ABRA EL CIERRE SUPERIOR DEL SOPORTE 
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Pasos de la operación del dispositivo GOLD SEEKER
PASO 5 
CONECTE EL CABLE DE LA BOBINA DE BÚSQUEDA EMPUJANDO EL CONECTOR HACIA LA ENTRADA 

NOTA: NO GIRE EL CONECTOR A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA 

 
PASO 5 
CONECTE EL CABLE DE LA BOBINA DE BÚSQUEDA EMPUJANDO EL CONECTOR HACIA LA ENTRADA 

NOTA: NO GIRE EL CONECTOR A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA 

 
Ponga en marcha el aparato pulsando el botón ON / OF en el lado de la batería. 

Cuando oiga un pi<do y se encienda la luz roja, esto indicará que la batería está agotada y que es necesario recargarla. 
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 Ajuste la bobina de búsqueda para que esté paralela al suelo moviendo la bobina hacia arriba y hacia abajo suavemente   
 tocará el suelo. 

NOTA: la bobina de búsqueda del dispositivo debe estar en el aire, arrancará el dispositivo para completar el proceso de 
calibración correctamente

 Cuando ponga en marcha el disposi<vo espere a que el sonido se detenga y baje la bobina de búsqueda hasta el suelo La   
 superficie de los precios en Los botones de calibración. 
 Siga moviendo el disposi<vo hacia arriba y hacia abajo de forma interac<va hasta que el sonido se detenga. 

 
 Nota: la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo se calibrará (arriba 15 cm / abajo 4 cm) La etapa final de la   
 calibración el sonido será muy bajo por lo que debe bajar la distancia entre el punto más alto y el punto más bajo es (arriba  
 10 cm / abajo 2 cm). 
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Pasos de la operación del dispositivo GOLD SEEKER

NOTA: la bobina del dispositivo debe estar en el Aire . Empezando el proceso de 
calibration correctamente. 

Cuando enciendas el equipo espera hasta que pare el 
sonido y baje la bobina al suelo. 

Sigue moviendo el disposi<vo hacia arriba y hacia abajo de 
forma interac<va hasta que el sonido se detenga. 
Nota: la distancia entre el punto más alto y el punto más 
bajo se calibrara (arriba 15 cm / abajo 4 cm) En la etapa 
final de calibración el sonido será muy 
Bajo, por lo que debe reducir la distancia entre 
El punto más alto y el punto más bajo (arriba 10 cm / abajo 
2 cm) 

 

Después de terminar la calibración deje el aparato en 
el aire y si le da un sonido con<nuo debe hacer el 
proceso de calibración de nuevo. 
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NOTE: Don’t press on the calibra<on bumon

while the working on the device.

 Pasos del funcionamiento del DISPOSITIVO GOLD SEEKER

 

NOTA: No pulse el botón de calibración mientras 
trabaja con el disposi<vo. 

Nota: Si pulsa el botón de calibración mientras 
trabaja, deberá recalibrar el disposi<vo. 

La distancia entre la búsqueda de la bobina y el suelo debe ser alrededor de 2 CM mientras se hace la 
búsqueda para llegar a la mayor profundidad posible el disposi<vo puede llegar a un máximo de 3,5 
metros bajo el suelo. 
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Pasos del funcionamiento del dispositivo GOLD SEEKER

Pulse el botón de sintonización para aumentar la 
profundidad del disposi<vo, en caso de 
encontrar un obje<vo muy profundo. 

Cuando se ob<ene un sonido muy bajo, esto 
indica la presencia de un obje<vo. 

Presione el botón de sintonización para obtener  
una señal más fuerte. 

NO FERROSOS:  cuando el disposi<vo detecta 
metales preciosos como (ORO, BRONCE, PLATA, 
ETC.) 
La luz verde se encenderá con un sonido con<nuo. 

FERROSOS: cuando el disposi<vo detecta 
metales no preciosos como (HIERRO, ACERO, 
ETC.) 

                  La luz roja se encenderá con un sonido discon<nuo 
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Utilizando las advertencias del dispositivo GOLD SEEKER 

No mantenga la bobina cerca de su cuerpo durante la 
búsqueda. 
No lleve ningún metal en la mano. 
No lleve ningún <po de metal en el bolsillo 
Por ejemplo, (monedas, llaves) o el teléfono móvil. 

Evite la fricción con<nua de la bobina con el suelo y las rocas. 
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NOTAS: 



LAS PARTES Y ACCESORIOS DEL DISPOSITIVO

BOLSA DE 
SEGURIDAD

PORTABOBINAS 
DE LA UNIDAD 
PRINCIPAL

BOBINA DE 
BÚSQUEDA 28 
CM

BOBINA DE 
BÚSQUEDA 15 CM



LAS PARTES Y ACCESORIOS DEL DISPOSITIVO

Le deseamos la mejor de las suertes en su objetivo
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AURICULARE
S

BATERÍA

CARGADOR
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