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LA HISTORIA DE LA CAZA DEL TESORO

La ubicación de las minas de oro y plata solo se podía encontrar con la ayuda de simples 

varillas de metal cuando los dispositivos electrónicos aún no se habían inventado. Después 

de que se descubriera el continente americano, los buscadores de minas españoles que 

llegaron allí encontraron oro y minerales de plata con la ayuda de las carreteras y los 

operaron por mucho tiempo. Los primeros detectores se desarrollaron alrededor de la 

Segunda Guerra Mundial para detectar tierra en los años siguientes, Con el avance en la 

electrónica, las personas han comenzado a dispositivos de trabajo que podrían detectar 

metales preciosos y minas a distancia. Inicialmente, estos dispositivos no tenían ningún 

indicador en ellos. A medida que avanzó la tecnología, se han producido detectores con 

indicadores analógicos y luego con indicadores digitales de CD en los últimos años, con 

avances muy importantes en la electrónica, ahora se están produciendo dispositivos con 

pantallas TFT en color. Una Mega G3, de la que era propietario, es la última y más sofisticada 

del mundo y está trabajando en 8 programas de escaneo a largo plazo y un programa de 

escaneo iónico y medición, lo que significa un total de 9 programas en el circuito electrónico. 

que es el más reciente de todos los procesadores ARM y una gran pantalla TFT a color de 4 3 

pulgadas. El cuerpo principal del dispositivo está fabricado en plástico ABS duradero y de alta 

calidad. 

Buena suerte

Sus nuevos y avanzados Gevices estarán disponibles para buscar áreas extensas en 

un tiempo mucho más corto en comparación con los detectores de bobina clásicos 

y objetivos fáciles de detectar. ¡sé abundante! 



PIEZAS DE MEGA G3 LOCATOR 

Adaptador de carga automática Antenas de escáner

Adaptador de carga Mini sensor para escaneo analógico

La unidad de profundidad de medición Cable de adaptación Antena parabólica Unidad digital principal
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BOTONES DE CONTROL Y EXPLICACIONES
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Explicaciones
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Antenas de escáner

LED de carga IONIC-SCANNER Sistema

Conector de toma de carga

Caja de batería

Botón de encendido / apagado



CAPTURAS DE PANTALLA

MARCA

MODELO

Selección de idioma
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INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE:
objetos metálicos como oro, plata, etc. y cualquier dispositivo electrónico como 
teléfonos móviles, relojes electrónicos, reproductores de música, etc. no deberían estar 
presentes en el operador que usaría el detector. Además, debido a que podría haber una 
interacción desde la distancia, el dispositivo no debería usarse a más de 40-50 metros 
(alrededor de 150 pies) de tales dispositivos electrónicos y torres de telefonía móvil. De 
lo contrario, podría haber resultados erróneos en las búsquedas. Al buscar un objetivo, 
otras personas no deberían estar frente al operador. El oro, los objetos de plata y los 
dispositivos electrónicos que podrían estar presentes en estas personas podrían generar 
resultados erróneos. Debido a que su localizador está hecho para objetivos enterrados, 
oro no enterrado, plata, etc., los objetivos que están lejos no causarán interferencia 
negativa.



LOCALIZADOR DE LARGA DURACIÓN PRÁCTICAS DE OPERACIÓN 

PRÁCTICAS DE BÚSQUEDA EQUILIBRADA CON LA ATENCIÓN DEL DISPOSITIVO

No tiene que encender el dispositivo mientras se realizan estas acciones, solo se 

realizan para obtener mantenimiento el dispositivo El módulo móvil donde se 

conectan las antenas gira sobre una base sensible y t tiene aproximadamente 180 

grados de capacidad de torneado para que la búsqueda produzca resistencias 

saludables, el operador debe acostumbrarse a mantener el dispositivo en equilibrio. 

El operador debe dispositivo en una posición en la que usa el dispositivo de forma 

cómoda y no debe usar su entorno para que el dispositivo no se sacuda y no se 

balancee su balanza. Las antenas del escáner se disparan cuando las antenas del 

escáner, la antena parabólica y el tubo de alimentación están conectados. .

El dispositivo se mantiene a nivel del pecho con las antenas dobladas 3-5 grados 

hacia el suelo. Si se para, el área que buscará abrirá su feto hacia la izquierda y 

hacia la derecha. enreda tus manos y busca moviendo la cadera, ganarás y 

mantendrás el equilibrio más fácilmente si doblas la mano hacia los lados mientras 

buscas, la alance se perderá y las antenas te dejarían sin control al lado del 

sombrero. 

Continua practicando hasta que puedas equilibrar búsquedas antes de pasar a la 

ubicación del tratamiento Sería beneficioso realizar más de una búsqueda en el 

área de la memoria antes de comprender si está en un tracik objetivo correcto. Su 

dispositivo tiene una selección más fuerte en los objetos enterrados más antiguos 

en comparación con los buscadores recién enterrados, cuanto más tiempo aseguró 

que el objetivo se mantiene más oscuro que el detector y que la localización podría 

hacerse desde dietas longen para obtener objetivos más profundos en objetivos 

recién creados (incluso el targer tser está en buen estado, es posible que tenga un 

fuerte derechon t usted walt 3-5 días Si vas a enterrar a alguien en tu pasillo, verás 

que tu locador tendrá una atracción más fuerte. Además, estás seguro de que 

puedes conducir los sesiones en equilibrio. No es necesario que lo practique. 

Determinación del objetivo. En este punto, puede aplicar las prácticas de 

determinación del stam sarget en las edades que ha atado.



LOCALIZACIÓN DEL OBJETIVO

Elija el programa de búsqueda después de encender el dispositivo, espere 2-3 minutos 
después de que se complete la carga y toque las antenas hasta el suelo durante unos 
segundos para la inicialización. Para minimizar las desviaciones que podría causar el campo 
magnético de la tierra, todas las búsquedas de campo deben realizarse en la dirección de 
norte a sur. Diríjase al área que buscaría teniendo su espalda en la dirección norte. Busque el 
área de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Las antenas se bloquearían en el 
objetivo durante la búsqueda, aunque gire el dispositivo, las antenas permanecerán en la 
posición donde muestran el objetivo. Repita este procedimiento hasta que esté seguro de la 
situación. La atracción en el dispositivo podría representar un objetivo grande que está lejos 
o un objetivo más pequeño que está más cerca. Para determinar la ubicación del objetivo: se 
deben realizar nuevas búsquedas de al menos 3 puntos diferentes cambiando su lugar. 
Marque la ruta del objetivo cuando las antenas bloqueado en el objetivo con la ayuda del 
rayo láser con piedras o trazando una línea en el suelo. También puede beneficiarse de los 
puntos de referencia naturales como árboles, rocas, etc. Después de la primera 
determinación, mueva 5-10 pasos hacia la izquierda o hacia la derecha, vuelva a buscar, las 
antenas deberían volver a bloquear el objetivo. Después de marcar también esta ruta, 
marque aproximadamente la intersección de la primera y la segunda ruta de destino Vuelve a 
mover de 5 a 10 pasos y encuentra un nuevo camino hacia el objetivo. El objetivo que está 
buscando debe estar alrededor del punto de intersección de estos tres caminos, si hay dos o 
más objetivos cerca uno del otro en el mismo atea, puede realizar búsquedas más cercanas y 
determinar estas ubicaciones de destino por separado. Es posible que un área con se 
encuentran objetivos pequeños dispersos después de las búsquedas. Los objetos enterrados 
se pueden recoger más rápido buscando en el área objetivo con un detector de bobina 
normal.
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OBJETIVOS EN LUGARES LEJOS

Para minimizar las desviaciones que podría causar el campo magnético de la tierra, todas 

las búsquedas de campo deben realizarse en dirección norte a sur. Mientras busca en un 

área grande, si las antenas están bloqueadas en el objetivo, determine la ruta de destino 

que se beneficia de indicadores como rocas, árboles, etc. Determine nuevas rutas de 

destino realizando nuevas búsquedas como se explicó antes. Digamos que estas rutas se 

cruzan en un punto muy lejano ; en esta situación, acércate al área objetivo y repite el 

proceso de búsqueda. Trate de determinar la ubicación del objetivo de forma más precisa 

utilizando el rayo láser. Puede verificar dos veces los objetivos localizados con un detector 

de bobina normal en áreas minadas o en suelos que tienen una gran cantidad de minerales 

para evitar resultados engañosos.



OBJETIVOS CON MINERALES

Nota muy importante: Cuando utiliza el dispositivo para buscar los siguientes objetivos: 
Diamantes- Piedras preciosas Coloque la unidad MASTER DEEP en el suelo en cualquier 
área aledaña cercana, para buscar adecuadamente estos objetivos y de manera más 
efectiva.

El siguiente proceso podría aplicarse para distinguir entre capas y rocas que contienen 
minerales de alto nivel de blancos reales. Se realizan nuevas búsquedas de 3-5 puntos a 
5-10 metros cerca del objetivo localizado para comprender si el objetivo es un concepto 
erróneo de los minerales. Pero estos procesos de búsqueda se realizan al menos dos 
veces en todos los puntos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si el 
objetivo no es un punto sino un área, las antenas se bloquean en el lado izquierdo del 
objetivo mientras se busca de izquierda a derecha y en el lado derecho del objetivo 
mientras se busca de derecha a izquierda. El perímetro del objetivo se determina 
cuando este proceso se repite de 3-5 puntos diferentes. Además, estos "bloqueos del 
objetivo" no son ciertos en los objetivos mineralizados, no dan el mismo camino en 
cada búsqueda. Si el objetivo no es una capa mineral sino una objeto enterrado grande, 
tendría un fuerte efecto de atracción y las búsquedas realizadas desde la izquierda y la 
derecha tendrían las mismas rutas de destino también siendo ciertas, no cambiarían la 
ubicación en cada búsqueda.
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OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL USO

1 AJUSTE PRECISO DE FRECUENCIAS 
Su dispositivo está pre programado para las frecuencias moleculares principales de oro, 
pepita de oro vacío, plata y bronce. De acuerdo con la ubicación de búsqueda y la precisión 
del operador, es posible tener una afinación de frecuencia más precisa. Esta sintonización es 
necesaria al buscar objetos pequeños como monedas, no es necesaria para objetivos 
grandes. Como ejemplo, expliquemos cómo se hace este proceso en la búsqueda de oro. Pon 
una moneda de oro, un brazalete de oro, etc. en el suelo. Encienda el dispositivo y elija el 
programa de oro. Presione el botón de sintonización de frecuencia precisa (botón de flecha 
hacia abajo) durante unos segundos, oirá un tono de señal diferente y el indicador de 
sintonización precisa en la esquina superior izquierda de la pantalla comenzaría a parpadear. 
Puede aumentar o disminuir la frecuencia principal hasta 12 Hz con las flechas hacia arriba y 
hacia abajo. La frecuencia aumenta o disminuye 1 Hz en cada pulsación. Puede cambiar a la 
pantalla de búsqueda normal presionando ENTER luego de que se haya realizado la 
sintonización precisa de la frecuencia. La frecuencia principal de oro es 5000 Hz. Si realiza la 
sintonización precisa +5, la frecuencia sería 5005 Hz, si hace -5, la frecuencia sería 4995 Hz. El 
operador debe cambiar la afinación precisa en el campo de acuerdo con recibir la señal más 
fuerte. La sintonización debería realizarse nuevamente cuando se cambia el área de 
búsqueda.

2 CONFIGURACIÓN DE RANGO Y PROFUNDIDAD Cuando busque en un área estrecha, si no desea 
que el dispositivo detecte objetos lejanos, debe disminuir el rango. Puede usar las flechas hacia 
arriba y hacia abajo para esto.

3 ALERTA DE SONIDO El dispositivo emite diferentes alertas de sonido cuando se presionan los 
botones. Presiona la flecha hacia arriba durante un tiempo prolongado para activar o desactivar el 
sonido.

profundidad

Indicador 

de batería 
Indicador 

de ajuste 

preciso

Distancia 



4 INDICADOR DE BATERÍA 
Batería recargable. Debería cargar la batería cuando compre su dispositivo. Puede 
controlar el nivel de carga de la batería desde el indicador de batería en la esquina 
superior derecha de la pantalla. las líneas del indicador disminuyen gradualmente con la 
disminución del voltaje de la batería. Mientras se carga, cuando la batería está llena, el 
dispositivo corta la corriente de carga y el LED rojo de carga se apaga. Para tener una 
mayor duración de la batería, el dispositivo no debe dejarse en modo de carga. 

5 LUZ DE FONDO DE LA PANTALLA 
Puede disminuir el uso de la batería atenuando la retroiluminación de la pantalla Para 
esto, debe presionar el botón de flecha izquierda durante un tiempo prolongado, cuando 
lo presiona nuevamente la luz de fondo aumenta. 

6 VOLVER AL MENÚ PREVIO 
Para esto, presione el botón en el extremo más durante un tiempo prolongado, el 
dispositivo volvería a la pantalla anterior.

CONTROL DE OBJETIVOS CON EL "MÉTODO DE BOXEO"

Este método permite al operador determinar mejor la ubicación del objetivo y 
aclarar la veracidad del objetivo. Un cuadrado se completa alrededor del objetivo 
con una distancia de aproximadamente 200 cm (7 pies) desde el centro objetivo. 
Cuando el operador está en la misma línea con el objetivo, las antenas giran hacia 
el objetivo real, las antenas deben girar hacia el objetivo desde los cuatro lados. De 
lo contrario, existe la posibilidad de que el objetivo no sea real.



IDENTIFICACIÓN DEL DESLIZAMIENTO OBJETIVO MIENTRAS SE EXCAVA

Puede identificar posibles resbalones en la ubicación objetivo mientras excava en terrenos 
problemáticos. Digamos que el objetivo está a 3 metros de profundidad, por cada excavación 
de medio metro, se puede hacer el control del objetivo con el método de boxeo explicado en 
la página anterior. Si hay un cambio, la excavación se desplaza hacia esa dirección. Con esto, 
la excavación tomaría menos tiempo y sería más precisa. Controlar la ubicación del objetivo 
con un detector de bobina regular también evitaría las excavaciones inútiles.

EL EFECTO DEL TERRENO Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Siempre sería beneficioso transportar pequeñas muestras de oro y plata, etc. para verificar la 
detección del dispositivo en condiciones climáticas adversas. Cuando hay tarifas solares y 
eyecciones de masa coronal, ya que todos los dispositivos electrónicos en la tierra se ven 
afectados, este localizador también podría verse afectado negativamente. Estas situaciones 
climáticas temporales a veces pueden durar minutos. a veces horas o incluso más. Los 
guantes pueden usarse en climas fríos para evitar pérdidas de rendimiento. En estas 
situaciones, sería mejor esperar a que termine el proceso para obtener los cambios de 
ubicación de destino durante el día o si se desvanece por completo, se puede entender que 
no es un objetivo real Esta situación se encuentra usualmente en lugares donde hay rocas 
radiactivas. En el uso del detector, la capacidad de uso del operador es tan importante como 
la supenidad del dispositivo. Una persona que está atrapada y que no está lo suficientemente 
entrenada podría enfrentar problemas durante la operación. Para una operación profesional, 
se recomienda practicar durante un par de días de espera si se requiere una operación 
adicional en el campo



MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DEL OBJETIVO

En la parte superior del punto objetivo, inserte las puntas del DEEP MASTER 

alrededor de 8 cm en el suelo. Sintonice el dispositivo a 5. Elija el programa de 

destino de la unidad principal Espere 3-4 minutos. Párese sobre el objetivo y 

observe las antenas girando hacia un lado.

Observe las antenas que se vuelven rectas cuando se aleja del objetivo.

Pare cuando las antenas vuelven a los lados, este es el segundo punto de señal.

La profundidad aproximada del objetivo es la distancia entre dos señales puntos, 

teniendo 45 grados de diferencia del objetivo. 

Realice varias mediciones de profundidad desde distintos puntos de señal para 

medir la profundidad con más precisión. 

El voltímetro digital en el MASTER PROFUNDO muestra el voltaje de su batería.



SISTEMA ONIC-SCANNER

El sistema se utiliza para detectar campos iónicos que resultan del metal enterrado 
durante periodos de tiempo subterráneos. Cada metal tiene sus propios campos iónicos, 
y aumenta este efecto aumentando la duración de la presencia de este metal en el suelo 
y la adquisición de metal Para obtener más electrones del entorno. Estos efectos varían 
según el piso de metal y según los factores de esta región. Este sistema se basa en la base 
científica de las características del metal y la composición química y el rango del metal en 
la tabla periódica de metales. El sistema de escaneo iónico utilizado para capturar señales 
de estos campos desde largas distancias alertará al usuario, incluso en el caso de 
acercárseles Esto efectivamente le da al sistema un Mega G3 más exitoso para los 
buscadores de tesoros y metales



LA CALIBRACIÓN DE VISTA Y EL USO DE IONIC-SCANNER

Cuando el dispositivo seleccione el sistema de pantalla de selección del sistema de escaneo de 

iones. 

Al comienzo de la operación del sistema, reinicie primero el sistema y luego presione y mantenga 

presionado el botón de reinicio. Escáner de iones Después de completar el dispositivo de 

calibración, comience a girar hacia la derecha e izquierda, y un par de veces hacia arriba 

ligeramente mientras camina el dispositivo. Cuando el dispositivo detecta el objetivo, emitirá una 

alerta de voz simultánea con la aparición de vibraciones en la pantalla de búsqueda, y mientras 

más potente sea la señal, mayor será la alarma de voz y el aumento de las vibraciones en la 

pantalla de búsqueda. 

Se puede usar para buscar en el sistema lonic diferentes posiciones y áreas de alta o baja en la 

superficie de la tierra. Este sistema no hace que el dispositivo camine rápidamente ni se vea 

afectado.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Pantalla: TFT de 43 pulgadas Iluminación de pantalla: 
LED 
Frecuencia de operación: 168 MHz Botones de control: 
Toque operado Antenas de escáner: cromadas. 1 par 
Voltaje operativo: 3,7V-4,5V 
Balanza de profundidad: 12 voltios Batería recargable: 
3,7V, 3600 mAh Li lon
Corriente nominal 400 mA
Adaptador de carga: 5 Voltios, 2000 mA Indicador de 
carga con LED Cuando se realiza la carga LED 
totalmente atenuado). 
Adaptador de carga automática. Entrada: 12V Salida: 
5V. 1000mA USB estuche duro ABS resistente al agua, 
esponjoso 
Peso: 5,5 Kg (Estuche incluido)

1 El dispositivo está desarrollado para las condiciones de entorno externo del hairsh
pero nunca debes olvidar que su localizador es un dispositivo delicado y preciso. 
2 Mientras cuidas tu localizador, hazlo no tengas miedo de usar todas sus 
propiedades. El localizador debe estar protegido de altos niveles de calor y humedad. 
3 No dejes su localizador en la parte trasera de tu auto o bajo el sol en verano o 
durante el invierno. No te arriesgues. localizador afuera mientras que es muy morst, 
raning o snowing. 
4 Mantenga su localizador siempre limpio Después de cada uso, limpie su localizador 
Use una toalla semi seca.
5 Saque la batería recargable del localizador si usted no planea usarla por un mes o 
más

Después de la 

carga



TRANSPORTE DE SU LOCALIZADOR

Los puntos indicados a continuación deben tenerse en cuenta al transportar su localizador ya 

que es un dispositivo electrónico 

1 Mientras transporta su localizador, quite las piezas desmontables y colóquelas en los lugares 

apropiados en su estuche . No los coloque en lugares incorrectos y no transporte el localizador 

en ninguna otra cosa que no sea su caso 

2 No golpee los alrededores; no deje caer el localizador y no haga nada que pueda dañar el 

localizador mientras se transporta 

3 No deje el localizador debajo del sol, bajo la lluvia o la nieve, incluso si está en su interior 

4 No deje el localizador en ninguna parte del vehículo antes y después del transporte. 

5 Si el localizador fuera enviado y transportado por un transportador externo, envíelo siempre en 

su caja original. Si no está disponible, las piezas deben embalarse cuidadosamente





El detector de oro y tesoros 

más poderoso


