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El Makro Pinpointer es un detector considerado
como el mejor pinpointer impermeable en el

mercado. El Makro Pinpointer detecta sus
objetivos en una forma extremadamente rápida

con  sonido y vibración.

PRESENTACIÓN

MODELO: Makro Pointer

SKU: 223221

FABRICACIÓN: Turkía

TIPO: Pinpointer

Funda Rigida Reemplazable:
Cuenta con dos fundas para la punta
del detector, una es una punta de
protección rígida estándar y la otra
cuenta con una cuchilla raspadora

Alerta de objeto detectado:
Este equipo presenta tres opciones
de alarma (Audio, Vibración o ambos)

Linterna:
Este mini-detector cuenta con una
linterna incorporada la cual le
ayudara a localizar los objetivos
detectados rápidamente



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: Turkía

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: Turkía

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: Turkía

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.



PRESENTACIÓN

El Pro-Pointer AT un pinpointer de última
generación, nuevo, moderno, es un

complemento esencial para los buscadores
de oro, plata y otros metales, ya que facilita

la labor de detectar un objeto pequeño

MODELO:
Propointer AT
SKU:
221625

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Pinpointer

Recupera los objetivos:
ya no pierdas tiempo escarba
y escarba sin saber exactamente
en qué lugar se encuentra su objetivo.

Alarma sonora y vibrante:
Es roporcional dependiendo de
la proximidad a la que se encuentra
el objetivo.

Ajuste automático:
viene con un microprocesador para
asegurar la máxima sensibilidad en
todo tipo de terrenos



PRESENTACIÓN

El Pro-Pointer AT un pinpointer de última
generación, nuevo, moderno, es un

complemento esencial para los buscadores
de oro, plata y otros metales, ya que facilita

la labor de detectar un objeto pequeño

MODELO:
Propointer AT Z-Lynk
SKU:
221612

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Pinpointer

Sincronización:
Conecta con una sola pulsación a los
receptores inalámbricos Garrett Z-Lynk.

Comodidad inalámbrica:
escuche las alarmas tanto del detector
como del pinpointer en sus auriculares,
incluso en ambientes ruidoso

Totalmente impermeable:
a 20 pies con color naranja para
mayor visibilidad bajo el agua.






