Experimente la emoción del descubrimiento!
Puedes encontrar más tesoros escondidos en diferentes tipos de suelo con el versátil detector Safari.
De los parques a las playas de agua salada, el Safari combina una detección profunda, sensible y precisa,
siempre con la simplicidad y también con el gran rendimiento para encontrar TESORO!

Ventajas:
•

Rápido y fácil de instalar - simplemente conecte y puedes ir detectando.

•

Puedes encontrar tesoros más valiosos y cavar menos basuras!

•

Localiza el objetivo muy precisamente y asegura una recuperación más
rápida del objetivo

•

Detecta en aguas poco profundas, no es pesado, y tiene la bobina Double-D impermeable.

•

Mayor capacidad para encontrar objetivos valiosos con la tecnología FBS.

Guardado del mar
He encontrado el anillo en la línea de las olas alrededor de 6 a 8
“pulgadas con mi Safari. El sonido era de oro y se encontró oro
ciertamente. Un gran Detector para la playa.

JB - Nueva Jersey, EE.UU.

Características:
•

Cuatro modos pre-programados de Detección le permite empezar a detectar de inmediato.

•

Otros cuatro modos de Detección pueden ser programados para satisfacer sus necesidades – puedes personalizar su detector.

•

Configuración de Densidad de Basura ajustable para ayudar a descubrir verdaderos tesoros valiosos, incluso cuando están cerca a los objetivos no
deseados.

•

Función de Pinpoint para localizar su objetivo con precisión - Indicadores de audio y visuales para la máxima precisión.

•

De poco peso, con la bobina de 11 pulgadas, Double-D y impermeable combina su alto rendimiento con gran profundidad de detección.

•

La tecnología FBS (Espectro de Banda Completo) penetra en el suelo con múltiples frecuencias para identificar más tesoro en lugar de basura.

Modo de Monedas

Modo para Reliquias

Activa el modo de
Detección de Monedas

Activa el modo de Detección de Reliquias

Modo de Monedas & Joyas

Modo para los Metales

Activa el modo de Monedas & Joyas

Activa el modo de Detección de metales

Encender

Cancelación de Ruido

Enciende y apaga on /
off el Safari

Elimina el ruido de la
interferencia eléctrica

Pinpoint (Localiza con precisión)

Aceptar / Rechazar

Ayuda a localizar la posición exacta de
un objetivo

Acepta o rechaza un
objetivo detectado

Minus & Plus (menos & más)

Menú

Permite ajustes fáciles para las
configuraciones de menú

Proporciona acceso a los
ajustes adicionales

Accesorios*

Especificaciones técnicas
Extensión

Ajustable de 43 “a 54”

Peso

3,6 libras sin incluir las baterías

Bobina

de 11 “pulgadas, ligero, Double-D ,
impermeable

Bobina FBS 800

Cubierta resistente
a las condiciones
del clima

Batería recargable
de NiMH
Paquete de la
batería

Eje para
persona
alta

Cargador de
coche

Bolsa de
transporte

Auriculares
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