Detectores para todos
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Desde GO-FIND 20, un buscador de
utilización sencilla, hasta GO-FIND 40,
un buscador de valor añadido o GOFIND 60, el buscador más avanzado.
La serie GO-FIND está diseñada
para usuarios con cualquier nivel de
experiencia. ¡Empiece ya a buscar
tesoros!
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modelos entre
los que elegir.

Cada día, una aventura
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Visite www.minelab.
com o llámenos para
localizar el distribuidor
más cercano.
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Su distribuidor local es:

CK

PA

CK

ND

-FI

ea
ble

PA

IND

pe
rm

CK

ND

-FI

El

ún

GO-FIND 20 es la opción
sin complicaciones

GO-FIND 40 le aportará
un valor añadido

GO-FIND 60 le ayudará a
maximizar la búsqueda

Facilidades para transporte

Plegable

Plegable

Plegable

Modos de búsqueda
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3

4

Cobertura de búsqueda

Normal (plato de 8
pulg.)

Grande (plato de 10 pulg.)

Grande (plato de 10 pulg.)

LED de visualización de
tesoros

-
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Minelab Americas Inc.

Luz de fondo

-

SÍ

SÍ

Tel.: +1 888 949 6522

Sensibilidad

3 niveles

4 niveles

5 niveles

Volumen

5 niveles

5 niveles

5 niveles

Localización

-

SÍ

SÍ

Minelab International Ltd.

Bluetooth®

-

SÍ

SÍ

Europa

Aplicación para
smartphone

-

Aplicación gratuita
(actualización opcional a
aplicación profesional)

Aplicación profesional

Tel.: +353 (0) 21 423 2352

Soporte para smartphone

-

-

SÍ

Herramienta para cavar

-

-

SÍ

Auriculares

-

-

SÍ

Pilas

4 pilas AA (no incluidas)

4 pilas AA (no incluidas)

4 pilas AA (no incluidas)

Plato impermeable*

SÍ

SÍ

SÍ

Peso

1,0 kg/2.2 lb

1,06 kg/2.3 lb

1,06 kg/2.3 lb

Longitud

Plegado: 555 mm/21.9 pulg.
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un smartphone

Fax: +1 630 401 8180
Correo electrónico: info@minelabamericas.com
GO-FIND App

Fax: +353 (0) 21 423 2353

Minelab Electronics Pty. Ltd.
Región Asia-Pacífico
Tel.: +61 (0) 8 8238 0888
Fax: +61 (0) 8 8238 0890
Correo electrónico: minelab@minelab.com.au
Los detectores GO-FIND 40 y 60 son
compatibles con Bluetooth® Smart y con los
sistemas operativos para teléfonos móviles iOS

Accesorios

8 y Android 4.3, y superiores.
Para obtener información adicional, visite www.
minelab.com.
Google Maps es una marca comercial de
Google Inc. Minelab® y GO-FIND® son marcas

Herramienta para cavar

Auriculares

Soporte para smartphone

*(Solo) El plato de búsqueda de GO-FIND es impermeable hasta 0,6 m/2 pies.
Precaución: Mantenga la empuñadura y la pantalla de control fuera del agua. Para proteger el sistema electrónico del detector, NO levante el plato por encima de la empuñadura al realizar búsquedas en agua.
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Norteamérica y Sudamérica

Correo electrónico: minelab@minelab.ie

Desplegado: 1305 mm/51.4 pulg.
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comerciales de Minelab Electronics Pty. Ltd.
Las imágenes y gráficos se utilizan únicamente
con fines ilustrativos. Consulte el manual
de instrucciones del producto para ver las
instrucciones de uso detalladas.

Llévese un detector GO-FIND la próxima vez que viaje.
¡La diversión está asegurada!

1
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Despliegue un mundo de posibilidades

4

Detectores para todos

Toda la familia puede participar en la búsqueda

GO-FIND es muy sencillo de utilizar; solo tendrá
que pulsar el botón de BÚSQUEDA para seleccionar
un modo de búsqueda e iniciar la detección.
¡Diversión garantizada para toda la familia!

Los detectores GO-FIND son ligeros y plegables.
El plato de búsqueda es impermeable, de modo
que podrá encontrar tesoros tanto en la tierra
como en el agua.

Ideal tanto si busca monedas, como joyas o tesoros. Los hallazgos están más cerca que nunca
gracias a las alertas sonoras y visuales. Así de
sencillo.

Interfaz de usuario intuitiva

Detector retráctil simplemente pulsando un
botón

Los LED verdes indican un metal no ferroso
(plata)

Un botón para seleccionar el tipo de objetivo

Longitud adaptable a todos los miembros de la
familia

Los LED rojos indican un objetivo de hierro
(clavo)

Diseño cómodo con botón táctil

Alimentación con 4 pilas AA

El icono visual parpadea cuando se detecta un
objetivo
Tono alto para señalar objetivos de metal de
gran valor
Tono bajo para señalar objetivos de hierro

LED de visualización de tesoros
Indica si el objetivo es de valor o no
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Integración de Bluetooth®
Conexión a una aplicación para smartphone
Botón de BÚSQUEDA
Selección de modos de BÚSQUEDA

modelos entre los que elegir

Control de la sensibilidad
Ajuste de la profundidad de detección
Función de localización

Opción
SIN COMPLICACIONES

Luz de fondo

Localiza con precisión la ubicación del objetivo

20

Plegable

Control del volumen

Ligero
Plato impermeable

Opción de
VALOR AÑADIDO

40

Aplicación GO-FIND

Plegable
Ligero

Identificación de monedas
habituales

Plato impermeable
grande

Visualización de la información
del detector
Reproducción de música y
más...

Aplicación para
smartphone

Pulsar para desplegar

Opción para
MAXIMIZAR la búsqueda
60

Plegable
Ligero
Plato impermeable
grande
Aplicación profesional
para smartphone
Accesorios incluidos

Aplicación profesional GO-FIND
Identificación de monedas
habituales
Control remoto del detector
Grabación de los hallazgos
en Google Maps
Reproducción de música y
más...

Imagen de GO-FIND 60

Una moneda se
indicará con LED
y pitidos
verdes
de tono alto
Un clavo se
indicará con LED
rojos
y pitidos
de tono bajo

