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GEOLOCATOR EVOLUTION 

BATERIA 

 
 

- El equipo Geolocator cuenta con una batería interna recargable. 

- El equipo cuenta con un cargador. 

- Para realizar la recarga es necesario que el equipo este apagado. 

- Puede comprobar la carga por medio del indicador digital, la carga 

máxima recomendable es de 9.7 voltios  

- La carga mínima de trabajo es de 4,5 voltios. 

ANTENA LOCATOR  
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GEOLOCATOR EVOLUTION 

SISTEMAS 

El Geolocator Evolution cuenta con dos sistemas de 

prospección   

Sistema GOLD con eliminación de campos Magnéticos e 

interferencias  

Para ocupar este sistema encienda el equipo, seguido coloque la palanca 

de selección en posición GOLD  

Seguidamente suba el regulador iónico al máximo  

De seguido aumente el regulador del discriminador  

Hasta que se encienda la luz led    

Al encender la luz led siga aumentando el regulador del discriminador 

hasta que produzca un sonido de filtrado intenso, debe dejarlo en la 

regulación del filtrado sin llegar al sonido de alarma del sistema iónico 

En este modo podrá detectar solo oro por medio de la antena, este 

sistema elimina todas las interferencias de telecomunicaciones y 

radiaciones electromagnéticas y le permite realizar la prospección sin 

dificultad y con precisión.  
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GEOLOCATOR EVOLUTION 

SISTEMAS 

Sistema DISCRIMINATION 

El Sistema Discriminador tiene la función de seleccionar el tipo de metal 
que desea detectar, este sistema trabaja detectando la frecuencia del 

metal enterrado 

Para la prospección con este sistema debe seguir los siguientes pasos. 

Encender el equipo  

Colocar a cero  el regulador del ionic sensor  

Seleccionar con el regulador del Discriminador el metal que desea 
detectar. 

 

Con la función DISCRIMINATION puede seleccionar el tipo de metal que 
desea detectar como:  

IRON……………………………………… HIERRO 

ALUMINUM ………………………….. ALUMINIO 

COPPER …………………………..……. COBRE 

BRONZE ………………………………….BRONCE 

WATER …………………………………… AGUA SUBTERRANEA 

SILVER ……………………………………. PLATA 

CAVITY …………………………………… CAVIDAD Y TUNEL  

GOLD JEWEL COIN ……………….….MONEDAS Y JOYAS DE ORO 

GOLD FINE……………………ORO MINERAL/ PEPITAS DE ORO/LINGOTES 24 K 
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GEOLOCATOR EVOLUTION 

Demostración de Funcionamiento 

Metales que necesitara para realizar las prácticas de prueba 

1 -  Un objeto de hierro, cobre, plata, oro. 

Entierre cada uno de estos metales en distintos sitios a una profundidad máxima, tenga 

en cuenta que este equipo puede detectar hasta 60 metros de profundidad  

Luego de enterrar los metales deje transcurrir un par de meses para luego realizar la 

detección con el equipo  

El manejo de la antena 

Es muy importante que el operador este relajado antes de realizar la prospección para 

obtener resultados favorables ya que debe tener la máxima concentración.  

Para realizar una buena prospección el operador debe estar siempre en posición y 

dirección a los puntos cardinales de Norte a Sur o de Este a Oeste  

                                             

El localizador detecta los iones magnéticos producidos por los metales enterrados por 

frecuencias, el equipo detecta hasta una distancia máxima de 2000 metros y 60 metros 

de profundidad si el metal enterrado es de gran volumen. 

La detección de objetos pequeños como por ejemplo una moneda de oro enterrada que 

este muy antiguo puede detectar hasta una distancia máxima de 500 metros. 

                                                  

5 



GEOLOCATOR EVOLUTION 

SISTEMA DE BUSQUEDAS 

DETECCION POR CRUZAMIENTO (  X  ) 

Es importante realizar la prospección utilizando los puntos cardinales 

Realizar el trazado de dirección de norte a sur o este a oeste para obtener 

una aproximación del centro, de este modo facilitara la ubicación del punto 

detectado, luego de ubicar el punto realizar la medición de profundidad 

                              

                                       X 
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GEOLOCATOR EVOLUTION 

Sistema de Búsqueda 

La antena se orienta siempre al metal seleccionado por el equipo. 

El tesoro u objeto enterrado produce un campo magnético, el campo magnético emite 

una señal que capta el equipo localizador con la ayuda de la antena de rastreo. 

Prueba para comprobar la profundidad 

               

EL objeto de metal enterrado produce una radiación magnética  

La profundidad que se encuentra el objeto enterrado es la misma distancia que produce 

la radiación magnética 

Para conocer la profundidad que se encuentra el metal debe de realizar el siguiente 

proceso 

Una vez ubicado el centro del objetivo debe de pararse encima del centro, y apuntar su 

antena en dirección al suelo, luego levante lentamente la antena hasta que alcance el 

nivel, y camine recto desde el centro detectado en dirección norte, mantenga la antena a 

nivel y en el momento que la antena se regrese para atrás como para dirigirse 

nuevamente al centro debe de señalar desde ese punto al centro y medir esa distancia, 

de este modo tendrá la  profundidad que se encuentra el objeto detectado. 

Realice pruebas desde los cuatro puntos cardinales, la prueba de medición del centro a 

cada uno de los puntos cardinales deben de coincidir. 
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GEOLOCATOR EVOLUTION 

EFECTO HALO 

 

BRITBE 
El equipo detector está preparado para calibrar las frecuencias de cada tipo de 
metal que desea detectar. 
El equipo recibe la señal del metal detectado que es seleccionado, la antena 
señala la dirección donde se encuentra el metal enterrado, lo que hace el 
operador es caminar en la dirección que señala la antena. 
Este metal enterrado produce un campo magnético llamado efecto halo, este 
campo magnético produce iones negativos, el equipo detecta el campo iónico 
que produce el metal enterrado. 
Cuando la antena pasa por encima del punto produce un choque de polaridad 
lo que genera el giro de la antena repetidamente.  
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