El mejor detector para recuperación
eficiente de oro a un bajo costo.
El GOLD MONSTER 1000 tiene operación totalmente
automática y viene con una selección de bobinas,
opciones de batería y configuraciones de eje.
Si usted está buscando un desempeño super sensible
para buscar el oro a un gran precio, ¡este es el
detector que usted estaba esperando!

“Encontré mi primera pepita en una hora; curiosamente, esto ocurrió en
un sitio donde ya había usado un detector durante mis búsquedas. En
resumen, encontré muchas piezas de oro. El oro más profundo estaba a 3
pulgadas de profundidad en tierra caliente y variable.”
Jonathan Porter
Profesional de la Prospección de Oro, Australia

Recuperación de Oro Ultra Eficiente
El detector GOLD MONSTER 1000 hace que los principiantes se
conviertan en expertos con su operación totalmente automática. Es un
detector muy fácil de usar y también ofrece un gran rendimiento.
Rendimiento VLF extra sensible
Operación totalmente automática
2 bobinas de búsqueda incluidas
Altamente ajustable
Diseño a prueba de agua*
Inicio rápido y fácil

Indicador de Oportunidad de Oro

Alta oportunidad de oro

Baja oportunidad de oro

Modos de Detección
Oro (Rechazo de hierro)

•
•
•
•
•
•

Sensibilidad Automática
Sensibilidad
automática y manual
para maximizar su
recuperación de oro.

Volumen Ajustable
Todos los metales profundos

Puede ajustarse
según su preferencia,
con 6 niveles de
volumen.

Versatilidad del eje
Para una máxima versatilidad,
usted podrá utilizar cualquier eje
con la innovadora abrazadera de
eje universal y el adaptador para la
fijación.
Modos de Detección
Discriminación
Equilibrio de Suelo
Cancelación de ruido
Ajuste de Sensibilidad
Ajuste de Volumen
Pantalla
Longitud del Detector
Peso del detector (con bobina de 10"× 6")
Salida de Audio
Bobinas (estándar)

Oro (Rechazo de hierro), Todos los metales profundos
Indicador de Oportunidad de Oro (alta / baja)
Automático (Easy-Trak)
Automático (En el arranque)
Manual 1–10, Auto, Auto +
1–6
Pantalla LCD Monocromática
1382 mm–944 mm (54.4"–37.2")
1.33 kg (2.94 lbs) (Sin la batería)
Altavoz interno o auriculares de 3.5mm (1/8")
Double-D de 10"× 6" y Double-D de 5"
impermeables hasta 1m (3') | Caja de control a
* Impermeable / a prueba de salpicaduras Bobinas
prueba de lluvia / salpicaduras
Opciones de batería
Li-Ion (incluida), 8 baterías AA (no incluidas)
Tecnología
Frecuencia única VLF de 45 kHz
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