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Multipropósito:
Puede detectar objetivos
como tesoros enterrados
muy profundamente.

Multipropósito:
Puede detectar objetivos
como tesoros enterrados
muy profundamente.

Extraordinaria
discriminación:
ahorra tiempo y excava
menos.

Extraordinaria
discriminación:
ahorra tiempo y excava
menos.

6 modos de búsqueda:
3 modos sin movimiento
que son el básico, experto,
anomalías en el suelo y cavidad
y 3 modos de búsqueda de 
movimiento, todo de metal,
rápido y profundo.

6 modos de búsqueda:
3 modos sin movimiento
que son el básico, experto,
anomalías en el suelo y cavidad
y 3 modos de búsqueda de 
movimiento, todo de metal,
rápido y profundo.

MODELO: Invenio Pro

SKU: 223449

MODELO: Invenio Pro

SKU: 223449
FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Imagen 3D

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Imagen 3D

CARACTERÍSTICAS

Inteligencia artificial, multipropósito,
extraordinaria discriminación, alto

rendimiento y de mayor profundidad,
actualizaciones de firmware en línea.

CARACTERÍSTICAS

Inteligencia artificial, multipropósito,
extraordinaria discriminación, alto

rendimiento y de mayor profundidad,
actualizaciones de firmware en línea.



Sistema Dual:
El sistema trabaja con
un sistema por sonido y
un sistema en pantalla 3D

Discrimina los Metales
en cuatro Grupos:
Oro no ferrosos, ferrosos
y de acero.

Perfecta Discriminación
Metálica y Análisis de
Profundidad:
Puede buscar eficientemente
en áreas reducidas donde no
puede usar las bobinas de
búsqueda general o profunda.

PRESENTACIÓN

El Jeohunter 3D Basic System es un
detector que se produce con la tecnología

de vanguardia y es capaz de realizar la
detección de metal y cavidad más

avanzada del mundo.

MODELO:
Jeohunter 3D Basic

SKU:
223213

FABRICACIÓN:
Turquía

TIPO:
Imagen 3D



Detección de metales y cavidades:
Identifica con precisión el metal,
el dispositivo también puede localizar
estructuras subterráneas

Eliminación férrea:
Elimina metales ferrosos y
chatarra para detectar sólo
metales preciosos.

Identificación precisa
y gráfico de objetivo 3D:
Puede ver tanto el grafico 3D
como la identificación de metal
en la pantalla de informe que
obtendrá después de la detección
del objetivo.

MODELO: Deephunter 3D Pro

SKU: 223210

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Imagen 3D

PRESENTACIÓN

El Deephunter 3d Pro es un detector de
metales fabricado en Europa, moderno

que presenta tanto el modo movimiento
y el modo 3D, que experimenta la detección

rápida y profunda que otros solo han soñado.



PRESENTACIÓN

Simplex+ es el detector que ofrece que la
detección de metales a una profundidad
extrema sea asequible a todas las personas,
simplemente tendrás las características de
un detector de gama alta en un detector a
precio básico.

MODELO: Simplex+

SKU: 223453

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Tesoros y reliquias

IP68: 
Totalmente sumergible,
hasta 3 metros

Precio increíble:
El primer detector profesional
a un precio increíblemente
accesible.

Filtro selectivo:
Discrimina las identificaciones
de los metales no deseados.



IP68: 
Totalmente sumergible,
hasta 5 metros

Alto rendimiento:
Descubre monedas y reliquias
profundas que otros detectores
simplemente no pueden detectar

Función E.U.D:
Profundidad subterránea adicional:
detecta cierto tipo de metales
enmascarados por las condiciones
del terreno

El Multi Kruzer trabaja en múltiples
frecuencias las cuales son 5kHz, 14kHz

y 19kHz, permitiendo detectar en lugares que
habías descartado gracias a su increíble

rendimiento combinado a una gran profundidad.

PRESENTACIÓN

MODELO: Multi Kruzer

SKU: 223253

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Tesoros y reliquias



DUAL
Sistema Dual:
El sistema trabaja con
un sistema por sonido y
un sistema en pantalla 3D

Discrimina los Metales
en cuatro Grupos:
Oro no ferrosos, ferrosos
y de acero.

Perfecta Discriminación
Metálica y Análisis de
Profundidad:
Puede buscar eficientemente
en áreas reducidas donde no
puede usar las bobinas de
búsqueda general o profunda.

PRESENTACIÓN

El Jeohunter 3D Basic System es un
detector que se produce con la tecnología

de vanguardia y es capaz de realizar la
detección de metal y cavidad más

avanzada del mundo.

MODELO:
Jeohunter 3D Dual

SKU:
223212

FABRICACIÓN:
Turquía

TIPO:
Imagen 3D



El detector de metales Nokta Impact trabaja en 3
frecuencias de operación distintas, las que cuentan
con la capacidad de actualización de Firmware en

línea y diseño resistente,

PRESENTACIÓN

MODELO: Impact Pro

SKU: 223447

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Tesoros y reliquias

Balance del suelo con 3 opciones:
Automático, Manual, Seguimiento.

Filtro selectivo:
Discrimina identificaciones de
blanco únicas o múltiples de metales
no deseados

Tone Break:
Ajusta los puntos de ruptura de 
os tonos de respuesta de destino
en el rango de ID de destino.

PRO



IP68: 
Totalmente sumergible,
hasta 5 metros

Excelente discriminación:
Ahorre tiempo detectando los
objetivos que desea  mientras
pasa menos tiempo cavando.

Eje retráctil:
El eje se retrae hasta 76 cm (30 “).
¡Excelente para fácil transporte y
almacenamiento!

El ANFIBIO de Nokta y Makro cuenta con la
clasificación IP68, que lo hace resistente al
agua y puedes cazar bajo ella alcanzando

una profundidad de hasta 5 metros.

PRESENTACIÓN

MODELO: Anfibio Multi

SKU: 223215

FABRICACIÓN: Turkía

TIPO: Tesoros y reliquias



Completamente
sumergible hasta 5 metros
(16,4 ft.)

Protegidos de la penetración
total del polvo.

Uno de los mejores detectores
para pepitas de oro.

Operando en 61kHz de alta frecuencia,
el Kruzer de oro traerá los campos de

oro cazados de nuevo a la vida,
ofreciendo la mejor sensibilidad a las

pepitas más pequeñas.

PRESENTACIÓN

MODELO: Gold Kruzer

SKU: 223254

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Pepitas de oro



Construido sobre la tecnología RACER de
vanguardia, el Gold RACER ofrece avanzadas

capacidades de prospección de oro. 

PRESENTACIÓN

MODELO: Gold Racer

SKU: 223249

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Pepitas de oro

Alto rendimiento y
profundidad sin igual

Diseño Profesional y
Calidad Superior

Para los terrenos
desafiantes

Fácil lectura de la
conductibilidad y
profundidad



Nokta Makro presenta la primera serie de detectores
para niños y jóvenes a prueba de agua, la forma más
divertida de presentarles a los niños la detección de
metales, un pasatiempo que pueden disfrutar lejos

de las multitudes.

PRESENTACIÓN

MODELO: Midi Hoard

SKU: 223492

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Tesoros y reliquias

IP68 totalmente sumergible
hasta 1 metro

Eje retráctil, el eje se
retrae hasta 63 cm

Excelente para un fácil
transporte, ligero 780gr

Fácil de usar, ¡liviano y compacto!



IP68 totalmente sumergible
hasta 1 metro

Eje retráctil, el eje se
retrae hasta 63 cm

Excelente para un fácil
transporte, ligero 780gr

Fácil de usar, ¡liviano y compacto!

Nokta Makro presenta la primera serie de detectores
para niños y jóvenes a prueba de agua, la forma más
divertida de presentarles a los niños la detección de
metales, un pasatiempo que pueden disfrutar lejos

de las multitudes.

PRESENTACIÓN

MODELO: Midi Hoard

SKU: 223490

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Tesoros y reliquias



IP68 totalmente sumergible
hasta 1 metro

Eje retráctil, el eje se
retrae hasta 63 cm

Excelente para un fácil
transporte, ligero 780gr

Fácil de usar, ¡liviano
y compacto!

Nokta Makro presenta la primera serie de detectores
para niños y jóvenes a prueba de agua, la forma más
divertida de presentarles a los niños la detección de
metales, un pasatiempo que pueden disfrutar lejos

de las multitudes.

PRESENTACIÓN

MODELO: Midi Hoard

SKU: 223491

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Tesoros y reliquias



Si usted es un buceador profesional, un turista o
simplemente un detectorista que le encanta buscar

tanto en tierra como bajo el agua, el PULSEDIVE
Pinpointer le proporcionará características únicas que

enriquecerán su experiencia de detección.

PRESENTACIÓN

MODELO: Pulsedive Scuba

SKU: 223452

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Pinpointer

Inducción de pulso:
Esta potente tecnología permite
un funcionamiento muy estable
en agua salada o en cualquier
tipo de suelo.

IP68:
Impermeable hasta 60m (200ft.)

Diseño patentado:
Este innovador diseño permite
una rápida transformación de
pinpointer a un scuba pointer.



PRO PACKAGE

Construido sobre la tecnología RACER de
vanguardia, el Gold RACER ofrece avanzadas

capacidades de prospección de oro. 

PRESENTACIÓN

MODELO: Gold Racer Pro

SKU: 223248

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Pepitas de oro

Alto rendimiento y
profundidad sin igual

Diseño Profesional y
Calidad Superior

Para los terrenos
desafiantes

Fácil lectura de la
conductibilidad y
profundidad



El nokta Pointer es un Pinpointer totalmente
sumergible hasta un metro. Dispone de un ajuste
de la sensibilidad ajustable en 10 niveles, un modo
vibrador tope y viene en una funda de protección

incluida con armas y protege cabeza. 

PRESENTACIÓN

MODELO: Nokta Pointer

SKU: 223479

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Pinpointer

Impermeable (IP 67):
Úselo en tierra y bajo el
agua con facilidad.

Punta de detección de 360   °:
Le permite localizar su objetivo
rápida y fácilmente en el agujero.
Mueva horizontalmente para
escanear un área más grande.

Control de sensibilidad:
Los botones +/- ajustan la sensibilidad
para lograr el máximo rendimiento
en cualquier entorno y ofrecen una
mejor detección de objetivos pequeños.



Si usted es un buceador profesional, un turista o
simplemente un detectorista que le encanta buscar

tanto en tierra como bajo el agua, el PULSEDIVE
Pinpointer le proporcionará características únicas que

enriquecerán su experiencia de detección.

PRESENTACIÓN

MODELO: Pulsedive Pointer

SKU: 223451

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Pinpointer

Diseño patentado:
Este innovador diseño permite
una rápida transformación de
pinpointer a un scuba pointer.

Inducción de pulso:
Esta potente tecnología permite
un funcionamiento muy estable
en agua salada o en cualquier
tipo de suelo.

IP68:
Impermeable hasta 60m (200ft.)



Si usted es un buceador profesional, un turista o
simplemente un detectorista que le encanta buscar

tanto en tierra como bajo el agua, el PULSEDIVE
Pinpointer le proporcionará características únicas que

enriquecerán su experiencia de detección.

PRESENTACIÓN

MODELO: Pulsedive Scuba

SKU: 223450

FABRICACIÓN: Turquía

TIPO: Pinpointer

Inducción de pulso:
Esta potente tecnología permite
un funcionamiento muy estable
en agua salada o en cualquier
tipo de suelo.

IP68:
Impermeable hasta 60m (200ft.)

Diseño patentado:
Este innovador diseño permite
una rápida transformación de
pinpointer a un scuba pointer.



Panel retroiluminado:
para una exploración en
lugares no iluminados.

Modo reliquia:
te permite encontrar
objetos como botones,
balas hebillas y otros.

Modo prospección:
emite un sonido de
hierro cuando el objetivo
tiene alta probabilidad
de ser hierro

PRESENTACIÓN

El detector de metales MXT All Pro
es una versión un poco más moderna

de la legendaria simplicidad y
rendimiento de la línea MXT.

MODELO:
Mxt All pro
SKU:
221016

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias



Sensibilidad:
establezca la sensibilidad
a un nivel que no resulte
en falsas señales desde el suelo.

Balance de tierra:
con la configuración
predeterminada, el detector
utilizará XGB para el balance
de tierra automáticamente.

Exploración de tierra:
mantenga presionado
para poner el detector 
en el modo Exploración
de tierra.

PRESENTACIÓN

Con un aumento del 50% en el voltaje
de la bobina en comparación con los

modelos anteriores, junto con un nuevo
sistema de balance de tierra XGB,

lleve su exploración a nuevas
profundidades con el Goldmaster® 24k

MODELO:
Goldmaster 24K
SKU:
221088

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Pepitas de oro



Identificación de destino digital:
(VDI: 0 a 99 y 5 segmentos)

3 Modos de Búsqueda:
Incorpora diferentes modos de búsqueda.
Selecciona entre el modo "zero" sin
discriminación, o uno de los dos modos
discriminados.

Indicador Continuo de Profundidad:
Conoce en todo momento la profundidad
de los blancos detectados.

PRESENTACIÓN

 El detector de metales Garrett ACE 200i, 
combina la calidad y el rendimiento
para que usted pueda iniciarse en la

detección metálica.

MODELO:
Ace 200i
SKU:
221697

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias



PRESENTACIÓN

El MEGA SCAN PRO está fabricado con
las mejores características del mercado,

desarrollado para satisfacer las
demandas de los investigadores y de

los buscadores de todo el mundo.

MODELO:
Mega Scan Pro
SKU:
229012

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

Pantalla:
TFT de 4,3 pulgadas

Iluminación del indicador:
LED

Microprocesador:
ARM
Frecuencia de funcionamiento:
168 MHz
Adaptador de carga:
5 voltios, 2000 mA, indicador
de carga con LED.

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

MODELO:
Mega Gold
SKU:
229010

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

Pantalla:
TFT de 4,3 pulgadas

Iluminación del indicador:
LED

Microprocesador:
ARM
Frecuencia de funcionamiento:
168 MHz
Adaptador de carga:
5 voltios, 2000 mA, indicador
de carga con LED.

El MEGA GOLD está fabricado con
las mejores características del mercado,

desarrollado para satisfacer las
demandas de los investigadores y de

los buscadores de todo el mundo.

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

MODELO:
Mega G3
SKU:
229011

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

Pantalla:
TFT de 4,3 pulgadas

Iluminación del indicador:
LED

Microprocesador:
ARM
Frecuencia de funcionamiento:
168 MHz
Adaptador de carga:
5 voltios, 2000 mA, indicador
de carga con LED.

El MEGA G3 está fabricado con
las mejores características del mercado,

desarrollado para satisfacer las
demandas de los investigadores y de

los buscadores de todo el mundo.

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

MODELO:
Gold Star 3D Scanner
SKU:
229014

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

GOLD STAR
3D SCANNER

Dispositivo multifuncional
integrado

Diseño moderno y práctico

8 sistemas de búsqueda

Tecnología patentada de
escaneo terrestre en 3D

aplicación de análisis 3D
avanzada

El Gold Star 3D está fabricado con
las mejores características del mercado,

desarrollado para satisfacer las
demandas de los investigadores y de

los buscadores de todo el mundo.

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

MODELO:
Phoenix
SKU:
229015

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

Pantalla LCD a color de gran
tamaño

Potente programa de software
visual multilingüe

3 sistemas de búsqueda

Sistema Pin Pointer para
una fácil localización

Presentación visual 3D
para objetivos en el
sistema 3D Ground Scan
en la tableta Android

Nueva tecnología única de escaneo
de tierra 3D a través de la sonda Multi

Ground Scanner (M.G.S), con una
superficie de escaneo más grande que
ofrece más cobertura y un proceso de

escaneo más rápido, pero con resultados
precisos confiables.



Delta 4000 un detector de metales
Teknetics tiene una bobina de búsqueda

de 8″, también tiene un medidor de
identificación grande el cual es tan claro
como el cristal y es muy fácil de leer, este

equipo es el último y más grande de la
marca Teknetics la cual es mundialmente

reconocida en el rubro de detectores
de metales.

MODELO:
Delta 4000
SKU:
222448

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Frecuencia:
Trabaja en 7.8 kHz.

Peso total:
2.95 kg.

Control de la discriminación:
Que sirve para eliminar toda
la basura y los metales no
deseados.

Modos de búsqueda:
Tiene 2 modos los cuales son,
modo de discriminación y modo
de movimiento todo lo metal.

PRESENTACIÓN



Seis muescas múltiples
seleccionables por
categoría.

Un sistema de identificación
numérico de 2 dígitos de
objetivos.

El tono de audio cambia en
proporción a la intensidad de
la señal del objetivo.

Lectura de mineralización de
terreno que te dice que
encuentras en el suelo.

MODELO:
Gamma 6000
SKU:
222447

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

El detector Teknetics Gamma 6000 cuenta
con una bobina de búsqueda de 8″, tiene

un medidor de identificación grande, claro
como el cristal y fácil de leer, este nuevo

diseño ayuda a que incluso los principiantes
puedan ver los tesoros que han encontrado

antes de comenzar a excavar

PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN

El Digitek de Teknetics cuenta con una
bobina de búsqueda de 7″ que es

concéntrica, a prueba de agua y viene con
accesorios de detección de metales y caza

del tesoro, es un detector de niños y
adolescentes

MODELO:
Digitek
SKU:
222450

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Frecuencia:
Trabaja en 7.69 kHz.

Peso total:
1.04 kg.

Bobina:
Concéntrica de forma elíptica, de
estructura abierta, impermeable
y de 7″.

Control de la discriminación:
Que sirve para eliminar toda
la basura y los metales no
deseados.



V-Break®, punto de interrupción
de tono variable

Modo Pinpoint con indicador
de profundidad

Discriminación, movimiento,
no movimiento

Sensibilidad y discriminación
ajustables

2 modos de búsqueda

MODELO:
Liberator
SKU:
222460

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

El Liberator es una de las máquinas de nivel
medio más bonitas del mercado. Una gran

máquina para la mayoría de los tipos de
detección de metales. Ligero, fácil de usar

y con suficiente tecnología para crecer.

PRESENTACIÓN



Encender y seguir, bien
equilibrado y ligero

Modo Pinpoint con
indicador de profundidad

Modo de discriminación
de movimiento

Punto de interrupción
de tono variable

Sensibilidad y discriminación
ajustables

MODELO:
Minuteman
SKU:
222459

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Minuteman es el resultado de años de
investigación y desarrollo para ofrecer un
detector diseñado específicamente para

las condiciones de la caza de tesoros.

PRESENTACIÓN



Frecuencia de 7.8 kHz.

Peso total de 2.4 kg.

Bobina de búsqueda DD
a prueba de agua

Controles de muescas,
Discriminación y volumen
variable por categoría.

2 modos de búsqueda los
cuales son modo de
discriminación y modo todo
metal.

MODELO:
Omega
SKU:
 222446

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

El Omega 8500 de Teknetics cuenta con
una bobina de búsqueda de 11″

impermeable, concéntrica, de forma elíptica,
la que ha sido diseñada para una variedad

de condiciones de suelo

PRESENTACIÓN



Detecta monedas a 12 pulgadas

Frecuencia de 13 kHz

Cambio de frecuencia para
eliminar interferencias eléctricas

Lectura continua de la
concentración de minerales
en el suelo

Bobina de búsqueda DD
impermeable de 11 pulgadas

MODELO:
Patriot
SKU:
222461

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

El Patriot es un detector de metales
recomendado que viene con una

programación pre-configurada, cuenta
con una indicación de definición, una
indicación metálica detectada y una

indicación de la mineralización territorial

PRESENTACIÓN



Primer sistema:
Sistema de largo alcance.
Segundo sistema:
Sistema de búsqueda de campos iónicos.
Tercer sistema:
Sistema de imagen 3D de alta precisión.
Cuarto sistema:
Sistema magnético.

Quinto sistema:
Sistema de inducción de pulsos.

PRESENTACIÓN

La empresa GER DETECT puso toda la
alta tecnología en este dispositivo para
ser el primero, las especificaciones de
este dispositivo son un sueño de todos
los buscadores y exploradores de todo

el mundo.

MODELO:
Titan Ger 1000
SKU:
229012

FABRICACIÓN:
Alemania
TIPO:
Larga distancia

A PEDIDO



Tiene grandes capacidades para
detectar metales subterráneos
con confianza a través de sus
sistemas de detección avanzados

Interfaz de teclas de control,
antichoque y humedad
funciona pulsando botones

Diseño de alta calidad
diseñado para trabajar en
condiciones extremas

PRESENTACIÓN

La tecnología de detectores AJAX ha
desarrollado un nuevo sistema

de inducción de pulsos para detectores
de metales , a nuevos niveles frente a

otros dispositivos del mercado,
además de la facilidad de uso del

sistema para obtener resultados inmediatos
a las profundidades máximas.

MODELO:
Segma
SKU:
225112

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

A PEDIDO



Interfaz de búsqueda especial
que muestra los resultados y
las coordenadas del lugar de
búsqueda

Interfaz de teclas de control,
antichoque y humedad
funciona pulsando botones

Diseño de alta calidad
diseñado para trabajar en
condiciones extremas

PRESENTACIÓN

El primer dispositivo a nivel mundial con
dos sistemas de teledetección de largo

alcance, mereció y ganó esto después de
muchos experimentos realizados por los

buscadores de tesoros más famosos entre
EE. UU., Asia y Europa

MODELO:
Alpha
SKU:
225113

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia



PRESENTACIÓN

El dispositivo Omega es el primer detector
de largo alcance a nivel mundial para detectar

y localizar lugares de agua subterránea. Si
eres agricultor o si trabajas en la perforación

de pozos, Omega es la solución perfecta para
eliminar los problemas de escasez de agua y

los problemas de perforación de agua aleatoria

MODELO:
Omega
SKU:
225114

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

Sistemas avanzados de detección
y exploración de aguas subterráneas

Interfaz de teclas de control,
antichoque y humedad
funciona pulsando botones

Diseño de alta calidad
diseñado para trabajar en
condiciones extremas

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

Electra, la tecnología más avanzada
en el mundo de detección y prospección

de objetos de valor, podrá extraer
fácilmente diamantes y minerales de gemas,
así como ubicar e identificar sus posiciones

MODELO:
Electra
SKU:
225116

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

Interfaz de búsqueda especial
que muestra los resultados y
las coordenadas del lugar de
búsqueda

Interfaz de teclas de control,
antichoque y humedad
funciona pulsando botones

Diseño de alta calidad
diseñado para trabajar en
condiciones extremas

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

Con un sistema integrado para
detectar tesoros desde largas
distancias y altas técnicas con

el fin de proporcionar los mejores
estándares de detección con

un detector de sistema fijo de
largo alcance.

MODELO:
Iota
SKU:
225115

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Larga distancia

El diseño moderno y único

Identifica los lugares de los
objetivos desde largas distancias

Interfaz de teclas de control,
antichoque y humedad
funciona pulsando botones

Diseño de alta calidad
diseñado para trabajar en
condiciones extremas

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

El detector de metales gamma es
la principal herramienta de
imágenes para completar

cualquier escaneo 3D exitoso.

MODELO:
Gamma
SKU:
225111

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Profundidad

El diseño moderno y único

precisión y velocidad en los
resultados inmediatos

Interfaz de teclas de control,
antichoque y humedad
funciona pulsando botones

Diseño de alta calidad
diseñado para trabajar en
condiciones extremas

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

El detector de metales Primero cuenta
con 9 sistemas avanzados de detección
y exploración de metales, oro, tesoros

enterrados y cavidades, además de
múltiples funciones.

MODELO:
Primero
SKU:
225110

FABRICACIÓN:
Turkía
TIPO:
Profundidad

9 sistemas avanzados con
un rendimiento preciso y
sin errores

Diseño moderno y único

Interfaz de teclas de control,
antichoque y humedad
funciona pulsando botones

Diseño de alta calidad
diseñado para trabajar en
condiciones extremas

A PEDIDO



PRESENTACIÓN

El detector de metales XP DEUS RC 28
con 7 accesorios, es el primer detector
inalámbrico y el primero con mango

con forma de S totalmente telescópico. 

MODELO:
Deus RC
SKU:
227617

FABRICACIÓN:
Francia
TIPO:
Tesoros y reliquias

Fabricación: Francia

Tecnología X35 (35
frecuencias de 3,7 a
27,7 kHz)

4 programas de fábrica:
Oro (x2) – Monedas (x2)
+ 2 personalizables



El MI-4 es impermeable
hasta los 6 metros

Conexión con la electrónica
(PDA) a través de radiofrecuencia

Presenta un modo de búsqueda
para localizar el Mi6 perdido

Tiene 7 programas

En la pantalla indica
el nivel de batería

PRESENTACIÓN

El nuevo pinpointer MI-6 de la marca XP
Deus presenta un diseño exclusivo y
caracteristicas innovadoras. Es ideal

para principiantes

MODELO:
ORX HF Coil
SKU:
227624

FABRICACIÓN:
Francia
TIPO:
Pepitas de oro 



PRESENTACIÓN

XP ORX HF marca un avance tecnológico
y es una verdadera innovación en el diseño
de detectores de metales. Este modelo le

brindará un gran rendimiento para monedas
pequeñas y pepitas de oro, como en terrenos

difíciles.

MODELO:
ORX HF Coil
SKU:
227624

FABRICACIÓN:
Francia
TIPO:
Pepitas de oro 

Tecnología inalámbrica
rápida Trusted XP: Bobina
Remoto – Auriculares
MI-6.

Extrema sensibilidad a
objetivos pequeños con
alta frecuencia de 50 kHz
y 81 kHz.

Potencia «S» telescópica
ultraligera rediseñada.


