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Control de frecuencia

TDI SL
Ajuste de umbral y control
de volúmen

Control de demora de pulsos

Selector de audio variable

Bobina sumergible Spider 12”

Batería de NiMH

PRESENTACIÓN

El TDI SL tiene un poder de inducción
de pulso que entrega profundidad y

sensibilidad inigualable, está diseñado
específicamente para la prospección y la

identificación de reliquias.

MODELO:
TDI SL
SKU:
221011

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias



PRESENTACIÓN

Cuenta con una avanzada tecnología de
inducción de pulso, un diseño duradero

que cumple con las especificaciones
militares, y un nuevo diseño de la bobina
DD de extrema sensibilidad y uniforme

MODELO:
ATX
SKU:
221611

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Detección máxima:
De todos los objetivos, al mismo
tiempo. Sin necesidad de cambiar
los modos para mejorar la detección
de un objetivo, perdiendo en otra.

Balance de tierra avanzado:
Tiene una gran espectro de balance
de tierra desde tierra muy mineralizada
(mineral de hierro) hasta agua salada,
sin cambiar a los modos especiales

Plato de diseño exclusivo DD:
Mejora la detección de objetos pequeños
sin tener que reducir la velocidad de barrido
del plato.



PRESENTACIÓN

Este detector de metal posee una
capacidad de detección de profundidad
equipado con una electrónica avanzada
para encontrar objetivo con un sistema
de discriminación, que te permite que
objetivos son los que está detectando

MODELO:
SSP 5100
SKU:
222210

FABRICACIÓN:
Bulgaria
TIPO:
Tesoros y reliquias

Balance de tierra automático
(Auto Tuner)

Sintonizador Manual
Auto-Tracking

Analizador gráfico de
objetivos

Control de retardo de
pulso

Nuevo formato «digital»
de pulso



PRESENTACIÓN

El Deepmax Z2 es el resultado
de muchos años de investigación y
desarrollo. Se ha mejorado el rango
de detección de objetos metálicos.
Se renovó el circuito completo de

transmisión y recepción para lograr
aún más estabilidad y sensibilidad.

MODELO:
Deepmax Z2
SKU:
223131

FABRICACIÓN:
Alemania
TIPO:
Imagen 3D

Altamente sensible a todo
tipo de metales.

Operación estable en terreno
mineralizado o agua salada.

Exacta localización de objetos
grandes.

Detección muy fácil y eficaz
de grandes superficies.

Bobinas de búsqueda
impermeables.

El mejor detector de inducción
de pulso de la historia.




