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BALANCE DE TIERRA

Gire el control 
de sensibilidad 
al máximo y el 
balance de 
tierra hasta la 
mitad de su 
recorrido.

Si el detector emite señales falsas por interferencias, 
reduzca la sensibilidad hasta que las señales 
desaparezcan. A continuación siga la búsqueda.

La sensibilidad in�uye también en la profundidad que 
alcanza el detector. Por tanto, es recomendable no 
disminuirla demasiado, sino poco a poco, hasta ver el 
momento en que deja de escuchar las interferencias y 
puede continuar buscando.

Eleve el plato a 5 centímetros 
del suelo y muévalo 
suavemente de izquierda a 
derecha.

Encienda el 
detector poniendo 
el control de modo 
de búsqueda en 
TODOS LOS 
METALES.

A los 20 segundos 
aproximadamente, los 
LEDs del mango se 
apagarán y escuchará un 
tono indicando que ya 
puede empezar a utilizar 
el detector.

Cuando el aparato detecte un objeto de metal, escuchará un tono acústico. Para descubrir su posición exacta, mueva el plato sobre el 
objeto, con recorridos más rápidos y breves.

Lo que tiene que tener en cuenta sobre todo es que según vaya girando el control de balance de tierra hacia la derecha, irá perdiendo 
capacidad para detectar a mayor profundidad los metales sin contenido en hierro, a excepción del oro. Cuando el control esté girado al 
máximo, el aparato detectará hierro y oro, pero no los objetos que no contengan hierro.

3) DERECHA: Se utiliza para eliminar las rocas y terrenos mineralizados. Si está buscando en un terreno muy mineralizado y el aparato sigue 
emitiendo señales falsas cuando está en nivel medio, gire el control hacia la derecha poco a poco hasta que los ruidos desaparezcan.

El Golden Sense dispone de 3 niveles diferentes de balance de tierra:

1) MITAD: El más conveniente para diferentes tipos de terreno sin perder potencia de 
profundidad.

2) IZQUIERDA: Recomendado para detecciones más precisas y para usuarios con más 
experiencia. El aparato puede emitir señales falsas si cambian las condiciones del 
terreno, sobre todo en hoyos que se haya excavado para hacer pruebas. Por 
consiguiente, si configura el balance de tierra en este tipo de zonas, tendrá que tener 
este factor en cuenta.

Una vez configurado el balance 
de tierra y la sensibilidad, 
puede comenzar a buscar 
elevando el plato a 5 cm del 
suelo y moviéndolo de 
izquierda a derecha, siempre 
paralelo al suelo.

Para no perderse los objetos 
más pequeños o a mayor 
profundidad, mueva el plato de 
derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha, solapando 
parte de la superficie recorrida 
según vaya caminando.
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Introduzca el cable del plato en la barra. No 
extienda las barras en este momento. Saque el 
cable del extremo de la barra.

El uso de la cubierta del plato es optativo. Sirve 
para proteger el plato de los arañazos. Para 
colocarla, retire las láminas de la cubierta y 
colóquela sobre el plato, presionando hasta que 
quede pegada al mismo. Una vez instalada, no 
podrá volverla a quitar.
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  1-Caja de control
  2-Mango
  3-Plato
  4-Cubierta de plato
  5-Barra de extensión 
  6-Funda de la caja de control
  7-Estuche de las pilas
  8-8 pilas tipo AA
  9-Cable de conexión
10-Tuerca de mariposa
11-Tuerca de sujeción
12-Arandelas
13-Auriculares

Coloque las arandelas a ambos lados del extremo de 
la barra de extensión.

Después de colocar la barra en el plato, según se 
aprecia en la imagen, coloque el tornillo y la 
tuerca y apriete.

Introduzca el conector del plato en la caja de 
control y apriete bien.

Introduzca la barra en su conexión hembra en la 
parte de abajo del mango y gire la arandela de 
cierre. La arandela se desplazará hacia abajo 
cuando la apriete. Antes de apretar del todo, 
empuje la barra hacia arriba, para que quede 
bien fijada a su posición.

Para ajustar la altura, a�oje la arandela que une 
las dos barras, ajuste la longitud que prefiera y 
vuelva a apretar.

Introduzca el conector del plato en la conexión 
del mango y aprietelo bien.

Coloque la caja de control y la batería en sus 
compartimientos correspondientes del estuche.

Meta el cable de la batería a través del orificio del 
estuche, enchúfelo a la conexión de la caja de 
control y apriete.

Enchufe el conector del cable en la caja de 
control y apriete.

Puede colocarse la caja de control al hombro o 
en la cintura, según puede verse en los 
gráficos.
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