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Tipo de detector de
uso múltiple

Eje ajustable

Modo Pinpoint

Indicador de profundidad

Alerta de batería baja

Auriculares intercambiables 1/4''

PRESENTACIÓN

El detector de metales Coinmaster
trabaja con una bobina debúsqueda de 9"

que es a prueba de agua, tiene muchas
características que garantizan un óptimo

rendimiento a un costo muy bajo

MODELO:
Coinmaster
SKU:
221014

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

COINMASTER



Discriminación personalizada:
 Tiene 8 rangos de discriminación
para eliminar la mayoría de los
objetos basura.

Tiene 4 tonos de audio diferentes:
-Bajo- señala clavos y objetos
de hierro, -Medio- señala
anillos y joyas, -Alto- señala
monedas  y el Id de objetivo.

Lectura de profundidad:
Al detectar un objeto en la
pantalla se muestra cuanto
de profundidad debe excavar.

PRESENTACIÓN

El Treasure Master es un detector
de metales y tesoros enterrados,

encuentra monedas de plata
y oro, joyas, anillos, reliquias y

artefactos. 

MODELO:
Treasure Master
SKU:
221065

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias



Ajusta la sensibilidad:
controla el poder de las señales
en el suelo para buscar tesoros
más profundos.

TREASUREpro

Todoterreno:
Resistente a los diferentes
climas adversos.

Control de discriminación:
elimina los artículos basura u 
bjetivos no deseados.

PRESENTACIÓN

 Treasure Pro se adapta a las condiciones
del suelo mientras va buscando
una mayor profundidad, cuenta

con una sensibilidad especial para
detectar objetivos pequeños.

MODELO:
Treasure Pro
SKU:
221066

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias



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



Balance de tierra automático:
facilita la búsqueda de objetos
en terrenos de arena húmeda
con sal de playa.

Modo pinpoint:
obtendremos la profundidad
de los objetos de forma exacta
en cm manteniendo pulsado
el botón Pinpoint al igual que
su ubicación.

Modo monedas y joyas:
al poner en este modo se
desechan objetos de menor
conductividad dejando así objetos
altamente conductivos.

PRESENTACIÓN

Este detector de metales de propósito
general a prueba de agua puede

hacerlo todo. Caza en playas, reliquias,
monedas y joyería, e incluso

prospección.

MODELO:
Mx Sport
SKU:
221064

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias



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



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 300i – Digital Target ID, dispone
del sistema de identificación digital

del objetivo, nuevas y mejoradas
opciones de sensibilidad, una mejor
capacidad de detección, un nuevo

sistema de audio, y mucho más.

MODELO:
Ace 300i
SKU:
221696

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias



PRESENTACIÓN

 El Garrett Ace 400 trabaja en una
frecuencia más alta (10 kHz) que garantiza

una mejor sensibilidad en aquellos objetivos
que tienen una conductividad baja y media

como el oro y el plomo

MODELO:
Ace 400i
SKU:
221683

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

1 bobina de búsqueda doble DD,
sumergible, PROformance™,
elíptica y de estructura abierta
de 8.5" x 11" que proporciona una
excelente cobertura y profundidad.

Peso total de 1,27 kg.

Frecuencia de 10 kHz que proporciona
una mejor sensibilidad en objetivos de
conductividad baja y media como el oro
y el plomo.



PRESENTACIÓN

El detector de metales ACE APEX de la marca
americana Garrett es un nuevo modelo con

tecnología MULTI FLEX que brinda versatilidad
en la búsqueda de monedas, reliquias,

hasta búsqueda en playa.

MODELO:
Ace Apex
SKU:
2216105

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Flexibilidad:
Posee tecnología Multi-Flex de
Garrett, para mayor versatilidad
en la búsqueda.

Iron Audio:
permite al usuario tener control
del volumen, para los objetivos
de hierro se puede bajar el volumen
mientras para los objetivos no
ferrosos el volumen permanece
a nivel normal.

Batería recargable:
Posee una batería de ion de litio
recargable incorporada que ofrece
hasta 15 horas de uso aproximado
según la configuración. 



PRESENTACIÓN

El detector de metales Garrett AT MAX
es nuestro más versátil y avanzado

detector de metales VLF todo terreno.
Con la detección en profundidad mejorada,

utiliza tecnología sin cables Z-lynk,

MODELO:
AT Max
SKU:
221670

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Tecnología inalámbrica Z-Lynk:
olvídate de los cables, circuitería
integrada transmite el audio
directamente a tus auriculares.

Nuevos auriculares Garrett MS-3:
Velocidad de la tecnología
inalámbrica Z-lynk y su audio
de alta fidelidad

Máxima detección en profundidad:
El aumento de poder y la mejorada
electrónica provee al AT MAX con
un incremento significativo de
profundidad.



PRESENTACIÓN

El detector de metales AT PRO es una
maquina potente de prospección, equipado
con una potente electrónica, que muestra
todos sus indicadores en una sofisticada
pantalla electrónica, posee un sistema de

búsqueda discriminada VLF

MODELO:
AT Pro
SKU:
221618

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Pro Mode Audio™:
las características Proportional
audio y Tone Roll Audio™ permiten
al usuario escuchar las características
de un objetivo como lo harían
en un modo todo metal genuino

Identificación digital de objetivos:
la escala de identificación de objetivos
de 0 a 99 ofrece una mayor capacidad
para distinguir la conductividad de un
objetivo a otro.

Rápida velocidad de recuperación:
permite una mayor capacidad para
elegir los objetivos buenos entre la basura.



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 metales esta diseñado
pensando en todas las exigencias del

operador, permitiéndose adaptarse a las
variaciones en las condiciones de los

terrenos, para asegurar la continuidad de
alto rendimiento. 

MODELO:
GTI 2500
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.



Frecuencia:
19 kHz

Peso total:
1.8 kg

Modos de búsqueda:
6
Pantalla:
LCD dual con fácil ajuste.

El Fors Relic ofrece al usuario capacidades
de desenmascaramiento fuera de este mundo,

perfecto para todos los apasionados de la
búsqueda de monedas y reliquias,

utiliza 6 grandiosos modos de búsqueda

PRESENTACIÓN

MODELO: Fors Relic

SKU: 223414

FABRICACIÓN: Turkía

TIPO: Tesoros y reliquias



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: Turkía

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 3 metros

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

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

Simplex + WHP:
Este modelo incluye
unos audifonos inalámbricos

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+ WHP

SKU: 223454

FABRICACIÓN: Turkía

TIPO: Tesoros y reliquias

WHP



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: Turkía

TIPO: Tesoros y reliquias



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



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

SKU: 223446

FABRICACIÓN: Turkía

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.



El detector Racer 2 de Nokta y Makro es la
combinación perfecta de tecnología y funcionalidad,

este equipo cuenta con todo lo que necesitas para
detectar el tesoro de tu vida

PRESENTACIÓN

MODELO: Racer 2

SKU: 223250

FABRICACIÓN: Turkía

TIPO: Tesoros y reliquias

Vibración:
Una vibración avisa al
usuario al encontrar metales.

Filtro selectivo:
Discriminación simple o
múltiple indicador de objetivos
de metales no deseados.

Audio de hierro:
Apaga o ajusta el volumen
del tono de hierro bajo.



PRESENTACIÓN

El detector F11 es el primero de la últim serie
F de Fisher, lo encuentras a un precio

increíblemente barato, al alcance de tus
bolsillos, este dispositivo cuenta con muchas

características que brinda un rendimiento
avanzado y es muy fácil de usar

MODELO:
F11
SKU:
222455

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

3 Modos de Operación:
JOYERÍA, MONEDA, ARTIFICIAL

Identificador de destino
visual de 9 segmentos

A prueba de cambios climáticos
extremos

lectura de mineralización de suelo

ID de audio de 4 tonos



PRESENTACIÓN

El detector de metales F19 viene con una
bobina de búsqueda DD de 11″ de forma

elíptica, con estructura abierta y es a
prueba de agua, es un equipo que detecta

monedas, reliquias y joyas con un alto
rendimiento

MODELO:
F19
SKU:
222485

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Frecuencia de 19 kHz.

Peso total de 1.1 kg.

Bobina de búsqueda DD
de 11″, de forma elíptica,
de estructura abierta e
impermeable.

Tecnología de frecuencia
única VLF.

Balance de tierra con toma
de tierra computarizada,
balance de tierra de un
toque con anulación manual.



PRESENTACIÓN

El F22 presenta un diseño profesional
resistente a la intemperie, perfecto para

cazar en las zonas más difíciles has tu
elección con el F22 con todas sus ventajas

adicionalmente es el detector a prueba
de intemperie más rentable en la actualidad.

MODELO:
F22
SKU:
222454

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Tono de Hierro, Audio
ajustable de hierro

Objetivo visual-ID por
categoría.

A prueba de la intemperie.

Funciona con 2 pilas AA
(25-30 horas)

Icono de identificador de
hierro.



PRESENTACIÓN

El Fisher F44 trabaja con una bobina de
búsqueda de 11″ que es impermeable, de
forma semi elíptica y brinda una mayor

cobertura de escaneo para detectar
objetivos en menos tiempo

MODELO:
F44
SKU:
222433

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Peso total de 1 kg es ultra ligero.

Bobina de búsqueda semi-elíptica,
impermeable, concéntrica, de
estructura abierta y de 11″.

Balance de tierra manual.

Control de sensibilidad en 20
niveles, se ajusta a las condiciones
cambiantes del suelo.



PRESENTACIÓN

El detector de metales F70 de la marca
Fisherlab viene equipada con muchas

funciones y características, utilizando la
mas alta tecnología, lo cual la hace la

herramienta ideal para poder utilizarlo
para las búsquedas de oro, tesoros y

mucho mas.

MODELO:
F70
SKU:
222432

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Modo auto-tono de todo metal.

Pantalla LCD larga con identificación
de numero de 0-99
Cambio de frecuencia

Opciones de tonos de identificación
de audio múltiple



PRESENTACIÓN

El F75 viene equipado con nuevas
características que lo harán un detector
mucho más versátil con gran alcance de

profundidad, mejor separación de objetivos
y características de audio que se abrirá paso
en sitios infestados de elementos de hierro

MODELO:
F75
SKU:
222431

FABRICACIÓN:
USA
TIPO:
Tesoros y reliquias

Posee habilidad de activar y
desactivar el modo DTS

Separación de objetivos mejorado

3 niveles de tono FE: Audio de hierro
apagado, bajo o medio

Ajustable tono de audio, ahora en
modo discriminación




