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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 encontraron oro y minerales de plata con la ayuda de las varillas 

y los operaron durante largos años. Los primeros detectores se desarrollaron alrededor 

de la Primera Guerra Mundial para detectar minas terrestres. En los años siguientes, con 

el avance en la electrónica, las personas han comenzado a desarrollar dispositivos que 

podrían detectar metales preciosos y minas a distancia. Inicialmente, estos dispositivos 

no tenían ningún indicador sobre ellos. A medida que avanzó la tecnología, se han 

producido detectores con indicadores analógicos y luego con indicadores LCD digitales. 

En los últimos años, con avances muy importantes en la electrónica, se están 

produciendo dispositivos con pantallas TFT en color. A Mega Gold, de la que era 

propietario, es la última y el más sofisticado del mundo, y está trabajando en 4 

programas para el escaneo a largo plazo en el circuito electrónico, que es el más reciente 

de todos los procesadores ARM y se utiliza una gran pantalla TFT a color de 4,3 

pulgadas. El cuerpo principal del dispositivo está hecho de plástico ABS durable y de alta 

calidad.

LA HISTORIA DE LA CAZA DEL TESORO

BUENA SUERTE!

Con su nuevo dispositivo altamente avanzado, podrá buscar áreas amplias en un tiempo 

mucho más corto en comparación con los detectores de bobina clásicos y encontrará 

objetivos no descubiertos mucho más fáciles. Que tus ganancias sean abundantes. 
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IMPORTANTE: objetos metálicos como oro, hielo, 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 celulares. De lo 
contrario, podría haber resultados erróneos en las búsquedas. Mientras busca un 
objetivo, otras personas no debe estar frente al operador. Los objetos de oro, plata y 
dispositivos electrónicos que podrían estar presentes en estas personas podrían generar 
resultados erróneos. Debido a que su localizador está hecho para objetivos enterrados, 
objetivos no enterrados de oro, plata, etc. que están lejos no causarán interferencia 
negativa.

INSTRUCCIONES DE USO



LOCALIZADOR DE LARGA DURACIÓN PRÁCTICAS DE 

OPERACIÓN 

PRÁCTICAS DE BÚSQUEDA EQUILIBRADAS CON EL DISPOSITIVO 
ATENCIÓN: No es necesario que encienda el dispositivo mientras realiza estos ejercicios; 
estos solo se realizan para acostumbrarse a sostener el dispositivo. El módulo móvil 
donde están conectadas las antenas gira sobre un cojinete sensible y tiene 
aproximadamente 180 grados de capacidad de giro. Para que la búsqueda produzca 
resultados saludables, el operador debe acostumbrarse a mantener el dispositivo en 
equilibrio. El operador debe mantener el dispositivo en una posición en la que use 
cómodamente el dispositivo y también debe usar su entorno para que el dispositivo no se 
agite y su equilibrio no se perderá. Las antenas del escáner se abren por completo 
después de que las antenas del escáner, la antena parabólica y el tubo de alimentación 
están conectados. El dispositivo se mantiene a nivel del cofre con las antenas dobladas de 
3 a 5 grados hacia el suelo. Si te paras hacia el área que buscarías, abre los pies hacia la 
izquierda y hacia la derecha, mantén el brazo quieto y busca moviendo la cadera, ganarás 
y mantendrás el equilibrio más fácilmente Si doblas la mano hacia los lados mientras 
buscas, el saldo se perderían y las antenas se deslizarían incontrolablemente hacia ese 
lado. Continúe practicando hasta que pueda realizar búsquedas equilibradas antes de 
pasar a la localización del tesoro. Sería beneficioso realizar más de una búsqueda en la 
misma área para comprender si está en una trayectoria objetivo correcta. Su dispositivo 
tiene una detección más fuerte en objetivos enterrados más antiguos. a los objetivos 
recién enterrados Según las pruebas realizadas en años y los resultados de los buscadores 
de tesoros, cuanto más tiempo permanezca enterrado el objetivo enterrado, más fuerte 
detectará el detector y la ubicación podría hacerse desde distancias más largas para 
objetivos más profundos. (incluso el objetivo en sí mismo es viejo), no es posible tener 
una detección fuerte. Si observa 3-5 días después de enterrar oro, plata para sus ensayos, 
verá que su localizador tendría una atracción más fuerte. Después de estar seguro de que 
puede realizar cómodamente las búsquedas. Ahora es tiempo de practicar para la 
determinación del objetivo. En este punto, puede comenzar las prácticas de 
determinación del objetivo en donde lo han enterrado.



Debe obtener experiencia en los objetivos con lugares conocidos, en los 

que ha enterrado antes de salir al campo para localizar el tesoro. Puede 

proporcionar esto practicando en áreas abiertas como jardines, 

parques, campos, etc. Después de recibir resultados reales en objetivos 

con ubicaciones conocidas, continúe practicando en objetivos que han 

sido enterrados por otros (la persona que enterró al objetivo conocería 

su ubicación y le diría ya sea si tiene éxito o no) hasta que tenga éxito. 

Después de este paso, puede comenzar a buscar en el terreno.

ENSAYOS

1 Primero asegúrese de que la batería del dispositivo esté completamente cargada. Si no carga 

primero la batería 

2 Conecte la antena parabólica, las antenas telescópicas del escáner y el tubo de alimentación 

del dispositivo. Asegúrese de que las antenas estén completamente ajustadas. Asegure el tapón 

de rosca del tubo de potencia mientras no esté muy apretado 

3 Entierre objetos de oro, plata o bronce debajo del suelo sin envolverlos con nada como una 

bolsa de plástico. Debido a que es un objeto recién enterrado, para proporcionar conductividad 

al suelo, vierta un poco de agua en el área del entierro (el agua salina es más apropiada). Si 

espera entre 3 y 5 días después de enterrar los objetos, verá que su localizador tendría una 

atracción más fuerte.

PRÁCTICAS 

1 Encienda el dispositivo presionando el botón Encender / Apagar Después de las pantallas de 
marca y modelo, se mostrará la pantalla de selección de idioma Elija el idioma que desee 
utilizando las flechas hacia arriba y hacia la izquierda y la derecha y presione ENTER. La pantalla 
de selección de modo en el idioma que eligió mostraría. No tendría que elegir el idioma cada 
vez que enciende el dispositivo, ya que mantendría su selección en su memoria. 
2 De acuerdo con el tipo de objeto (oro, plata, etc.) que desea buscar, elija el programa con los 
botones de flecha y presione ENTER, el programa que ha elegido comenzará a cargar y luego la 
pantalla de búsqueda se mostrará con las ondas de ampliación 
3 A la izquierda de la pantalla, el valor de RANGE ya la derecha de la pantalla, se verá el valor de 
PROFUNDIDAD. Mientras buscará en un área cercana si no quiere ver los objetivos lejanos, 
puede disminuir el valor del rango con t Flecha hacia abajo, pero esto también llevaría a una 
disminución en el valor de profundidad. Puede aumentar el rango de unión con la flecha hacia 
arriba. 
4 Después de encender un par de minutos, puede comenzar a buscar. 
5 Puede ver la anulación de batería de la batería. la esquina superior derecha de la pantalla. 



OBJETIVOS EN LUGARES LEJANOS

Para minimizar las desviaciones que podría causar el campo magnético de la tierra, 
todas las búsquedas de campo deben hacerse en dirección norte a sur Mientras 
busca en un área grande, y las antenas están bloqueadas en el objetivo, determinan 
la trayectoria del objetivo que se beneficia de indicadores como rocas, árboles, etc. 
Determine nuevas rutas objetivo realizando nuevas búsquedas como se explica 
antes. Digamos que estas rutas se cruzan en un punto muy lejano en esta situación. 
área 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.

SUR

NORTE



OBJETIVOS CON MINERALES

Nota muy importante: Cuando utiliza el dispositivo para buscar los siguientes objetivos: 
Diamantes 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 y objetivos reales. Se realizan nuevas búsquedas de 3-5 puntos a 5-10 
metros cerca del objetivo localizado para comprender si el objetivo es un error mineral. estos 
procesos de búsqueda se realizan al menos dos veces en cada punto, 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 medianoche 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 desde 3-5 puntos diferentes. Si estos objetivos no 
son seguros en objetivos mineralizados, no dan la misma ruta en cada búsqueda. Si el objetivo 
no es una capa mineral sino una gran objeto enterrado, tendría un fuerte efecto de atracción y 
las búsquedas realizadas desde la izquierda y la derecha tendrían las mismas rutas de destino 
y también estarían seguros de que no cambiarían la ubicación en cada búsqueda

SUR

NORTE

BÚSQUEDA DESDE 

LA IZQUIERDA Y LA 

DERECHA

BÚSQUEDA DESDE LA 

IZQUIERDA Y LA 

DERECHA

BÚSQUEDA DESDE LA 

IZQUIERDA Y LA 

DERECHA



1 SINTONIZACIÓN PRECISA DE FRECUENCIA 

Su dispositivo está pre programado para las principales frecuencias moleculares de oro. 
Pepita de oro. operador. es posible tener una afinación de frecuencia más precisa. Esta 
afinación es necesaria al buscar objetos pequeños como oro, no es necesaria para objetivos 
grandes. Por ejemplo, un brazalete, etc. en el suelo. Sintoniza el dispositivo y elige el 
programa de oro. Presione el botón de ajuste de frecuencia preciso (botón de flecha hacia 
abajo) durante unos segundos, oirá un tono de señal diferente y el indicador de ajuste preciso 
en la esquina superior izquierda de la pantalla comenzaría a parpadear. Puede aumentar o 
disminuir la frecuencia principal a 12 Hz con las flechas hacia arriba y hacia abajo. La 
frecuencia aumenta o disminuye 1 Hz en cada presión. Puede cambiar a la pantalla de 
búsqueda normal presionando ENTER una vez que se realiza la sintonización de frecuencia 
precisa. La frecuencia principal de oro es 5000 Hz. Si realiza la sintonización precisa +5, la 
frecuencia sería de 5005 Hz. si lo hace-5, la frecuencia sería 4995 Hz. El operador debería 
cambiar la afinación de prease en el campo de acuerdo con recibir la señal más fuerte. La 
afinación debe hacerse nuevamente cuando el área de búsqueda cambia en la búsqueda de 
oro. Pon una moneda de oro, un dorado. Cuando buscas en el área, no se necesita un 
dispositivo para eliminar la identificación remota. Puede usar las teclas hacia arriba y hacia 
abajo para estos elementos cuando los botones están presionados. 

Indicador 

de ajuste 

preciso

Indicador 

de batería 

Distancia profundidad

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.

OTRAS INFORMACIONES SOBRE 

NOSOTROS



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.



VISUALIZACIÓN REVELADA DEL DESLIZAMIENTO DEL OBJETIVO

Puede identificar posibles resbalones en la ubicación del 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. 
Revisar la ubicación del objetivo con un detector de bobina regular también evitaría las 
excavaciones inútiles.

EL EFECTO DEL TERRENO Y LA CONDICIÓN DEL TIEMPO

Siempre sería beneficioso llevar pequeñas muestras de oro y hielo, etc. para 
verificar la detección del dispositivo en condiciones climáticas adversas. son las 
erupciones solares y la eyección de masa coronal ya que todos los dispositivos 
electrónicos en la tierra se ven afectados. este localizador también podría ser 
negativamente afectado. Estas situaciones climáticas podrían ocasionar algunos 
minutos, incluso más. Los guantes podrían ser útiles para evitar que la actuación 
en estas situaciones sea el mejor para ellos. los cambios durante el día o las horas 
pico A se puede entender que no es una situación normal encontrada 
normalmente en lugares donde hay ocios radiactivos en el uso de los operadores 
del dispositivo. Capacidad de uso importante como la superioridad del 
dispositivo. Una persona que está impaciente y que no está entrenado. podría 
enfrentarse a pruebas durante la operación. Para una operación profesional, se le 
aconsejó que practique con una pareja días o durante un período intermedio 
antes de comenzar a trabajar en el campo. 



MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD 

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 objetivo 
de la unidad principal. Espere 3-4 minutos. Párese sobre el objetivo y observe las 
antenas sintonizando a un lado.

Observe que las antenas se pongan derechas cuando te alejes del objetivo. 

Para cuando las antenas vuelvan a los lados, este es el segundo punto de señal. 

La profundidad aproximada del objetivo es la distancia entre dos puntos de señal, 
que tiene una diferencia de 45 grados con respecto al objetivo. 

Tomar varias medidas de profundidad desde diferentes puntos de segunda señal 
para medir la profundidad con mayor precisión.

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



PROPIEDADES TÉCNICAS

Monitor: Pantalla TFT de 43 pulgadas 

Iluminación: LED 

Microprocesador: ARM 

Frecuencia de operación: 168 MHz

Botones de control MHaz. 

Antenas de escáner táctiles cromadas, 1 par 

Voltaje de funcionamiento: 3,7V-4,5V Balanza de 

profundidad: 12 voltios Batería recargable: 3,7V, 

3600 mAh Li lon Corriente Norminal: 400 mA

Adaptador de carga 5 Voltios, 2000 mA, Carga 

indicador con LED Cuando se carga, el LED se 

atenúa por completo), adaptador de carga 

automática Entrada: 12V, Salida: 5V, 1000mA 

USB Estuche rígido: ABS resistente al agua, 

recubierto de esponja Peso 5 Kg (Estuche

1 El dispositivo está desarrollado para condiciones ambientales externas difíciles 

pero usted debe 

2 El localizador debe estar protegido de niveles intensos de calor y coacción No 

lo deje 

3 No abandone su localizador afuera mientras llueve muy húmedo o nunca 

olvide que su localizador es un dispositivo delicado y preciso Mientras se ocupa 

de su localizador , no tengas miedo de usar todas sus propiedades localizador en 

la parte trasera de tu auto o bajo el sol en los calurosos días de verano o afuera 

en el frío en invierno nevando 

4 Mantenga su localizador siempre limpio Después de cada uso limpie su 

localizador usando una toalla semihúmeda. 

5 Saca el r batería recargable del identificador de ubicación que no está 

planeando usar il para un pedazo de tela o toalla para esto 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 caso 

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

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

en los estuches originales en el caso de esto no este disponible las piezas deben ser 

cuidadosamente empaquetados.





El detector de oro y tesoros 

más poderoso


