
     IMPULSADO POR GeoSense-PI™  
    Escuche claro y preciso todas las piezas de oro

  ENCUENTRE TODO TIPO DE ORO  
      Encuentre piezas de oro grandes y chicas con la 

      máquina para detectar oro más rápida, ligera y sencilla

  EXPERTO AL INSTANTE
    Enfóquese en escuchar el oro y no desperdicie tiempo

   ajustando la configuración del detector

  BALANCEO LIGERO
    Pesa solo 2.1 kg (4.6 lb) y está hecho de materiales de fibra de carbono.

  DISEÑADO PARA DURAR 
     Garantía de 3 años, respaldada por el soporte técnico global de Minelab.

  SELECCIÓN DE BOBINAS
    Versátil bobina de  11" y bobina grande de 17" incluidas

  AUDIO FUERTE Y CLARO
   Bocina incorporada y audífonos inalámbricos que funcionan por Bluetooth® 

Smart, All-Gold Detector

ENCUENTRE TODO 
TIPO DE ORO

EXPERTO AL INSTANTE BALANCEO MÁS 
LIGERO

TODO EL ORO. TODO TIPO DE SUELOS. TODO EL TIEMPO



MINELAB®, GPX 6000 ™, GeoSense-PI ™, GPX 11 ™ y GPX 17 ™ son marcas registradas de Minelab Electronics Pty. Ltd. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas 
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Las imágenes y los gráficos de este folleto tienen únicamente fines ilustrativos; La configuración del producto puede variar de la 

configuración que se muestra. Consulte el manual de operaciones para obtener una guía operativa detallada.

www.minelab.com

QUÉ ESTÁ INCLUÍDO

Li-Ion Batteries
Baterías de ion-litio: dos baterías 
recargables fáciles de cambiar

Bluetooth® Headphones 
Audífonos Bluetooth®: audífonos inalámbricos 

suministrados  con cable desmontable 
y cable de carga USB

Charger
Cargador: cargador de red de CA  

Battery Charging Cable 
Cable para cargar la batería: pinza de 

cocodrilo para vehículos  

GPX 11™ 
Bobina monoloop 

redonda de 11" (impermeable 
hasta 1 m / 3 pies)

GPX 17™ 
Bobina monoloop elíptica de 

17" (impermeable 
hasta 1 m / 3 pies)  

Especificaciones
Modos de búsqueda 
(tipo de terreno) Difícil (predeterminado) / Normal

Modos Doble D
Supresión de interferencia electromagnética 
(predeterminada)

Supresión del terreno conductor

Balance de terreno Automático / Manual (Quick-Trak)

Supresión de ruido
Automático (al inicio)

Manual (según sea necesario - duración de 5 s)

Sensibilidad
Manual (niveles de 1 a 10)

Automática (nivel 11)

Automática+ (nivel 12)

Tono de umbral Encendido / Apagado

Volumen 5 niveles

Longitud
Extendido: 155 cm (61 pulg.)

Plegado: 67 cm (26.5 pulg.)

Pantalla Pantalla LCD monocromática con luz de fondo

Salida para audio
Bocina integrada

Audífonos de 3.5 mm (1/8") con cable

Audio inalámbrico Bluetooth® (aptX™ de baja latencia)

Audífonos 
suministrados Audífonos inalámbricos ML 100

Pilas suministradas Batería de ion de litio recargable de 5833 mAh

Tiempo de 
funcionamiento de la 
batería

8 horas (aproximadamente)

Resistencia al agua
Bobinas: sumergible hasta 1 m (3.3 pies)

Detector: resistente a la lluvia y a salpicaduras

Frecuencia de 
funcionamiento 1.225 kHz

Rango de temperatura 
de operación −10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)

Rango de temperatura 
de almacenamiento −20 °C a +70 °C (−4 °F a +158 °F)

Tecnologías clave GeoSense-PI™ / Bluetooth / aptX™ de baja latencia


