
MANUAL DE USUARIO 
SEA HUNTER MARK ll 

 
 

El Sea Hunter Mark ll es un detector extremadamente versátil, ofreciendo 4 opciones de 
montaje para ajustarse a sus necesidades de búsqueda. 
• Montaje sobre la barra larga 
• Montaje sobre la barra larga bajo el apoyabrazos. 
• Montaje en la barra corta para inmersiones. 
• Montaje en el cinturón dejando así libre la barra. 
 
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE. 
Elija la opción de montaje que desee y siga las instrucciones: 
1. Inserte los extremos de las barras y presione hasta que los clips aparezcan por los agujeros. 
Inserte primero el extremo final, la barra inferior. Ajuste las barras a la medida que le sea más 
cómoda para la prospección. 
2. Inserte la barra inferior al plato introduciendo las dos juntas de goma y presionando entre las 
ranuras del plato. Inserte el tornillo a través de los agujeros de las ranuras del plato y ajústelo 
mediante el tornillo y la rosca. 
3. Inserte las barras superior e inferior y ajústelas a la medida que le sea más cómoda. 
4. Enrosque el cable del plato sin tirar demasiado alrededor de las barras. La primera vuelta deberá 
ser en la barra inferior. 
5. Introduzca el conector del plato en el alojamiento de la caja de control y ajústelo. Asegúrese de que 
el conector está limpio y de que la junta tiene lubricante. Si es necesario puede aplicar una fina capa 
de silicona sin alcanzar los pins del conector. 
6. Realice una prueba de la pilas encendiendo el detector. Compruebe que se oigan los tonos de 
audio. Pase un objeto metálico por debajo del plato para confirmar la detección del metal. 

 
CONTROL FUNCTIONS 
Familiarícese con los controles del detector. A continuación le describimos las funciones básicas del 
mismo. Cómo le pueden ayudar en la localización de blancos está descrito en el apartado de 
instrucciones de operación. 
Botón de encendido / Power/ Depth: 
• Poner el detector en marcha. Las baterías son probadas automáticamente cada vez que se pone en 
marcha el detector. 
• Apagar el detector. 
• Seleccionar entre las dos opciones de búsqueda disponibles. 
Levante el plato aproximadamente entre 20 a 30 cm del suelo. Gire el botón Power y el detector se 
pondrá en marcha. Si el detector emite tres o más tonos significan que las pilas están en muy buen 
estado. Dos tonos indican que las pilas son adecuadas y un tono o ninguno indican que las pilas 
deben ser reemplazadas. 
 
AUDIO: 
Este control, en la parte inferior izquierda del panel de control, permite al operador ajustar el nivel de 
sonido generado por el detector. Se sugiere que este nivel de sonido sea ajustado a un nivel de 
umbral donde no sea apenas audible al buscar. 
Control de eliminación de chatarra/ ELIMINATION CONTROL: 
Situado en la parte superior izquierda del panel. Usado con cualquiera de los dos Modos de 
Eliminación de chatarra, permite elegir el nivel de rechazo de basura apropiado para sus necesidades 
de búsqueda. Cuanto más se hace girar el botón de control en el sentido de las agujas del reloj más 
elementos son eliminados de la detección. 
Conector de auriculares /Headphone Jack: 
Localizado en la parte superior derecha del panel del detector. Se incluyen auriculares submarinos 
con el detector. 

 
MODOS DE BÚSQUEDA /SEARCH MODES: 
Standard Trash Elimination y Discrete Trash Elimination (Eliminación de chatarra estándar y 
Discreta eliminación de chatarra) son los dos modos de búsqueda disponibles en el Sea Hunter 
Mark ll. El selector para elegir entre estos dos modos se incluye en el botón POWER. 
Eliminación de chatarra estándar / Standard Trash Elimination: 
Este es el modo de búsqueda normalmente disponible en los detectores de PI, Detección de 
impulsos. En este modo el umbral de audio del suelo es continuo y queda cerca del nivel establecido 
por el operador. Algunas ligeras variaciones en el nivel de audio son normales. Pequeños o profundos 
blancos producen señales débiles; 



los blancos grandes y superficiales producen fuertes señales de audio. El Control de Eliminación, 
girando en el sentido de las agujas del reloj, reduce la respuesta de detectores a los metales 
descubiertos. Los metales poco conductores como níquel y las anillas de las latas son eliminados de 
la detección. Son metales que están muy por debajo en la escala de los conductores que las 
monedas y algunas joyas. 
Así pues los metales poco conductores pueden ser eliminados de la detección, de todas maneras 
algún sonido podemos oír si el plato pasa muy cerca de estos objetos. Las joyas generalmente están 
localizadas en medio de la escala de los metales conductores por lo que es importante no usar la 
eliminación de chatarra si no es necesario. La mayoría de los buscadores aceptan todos los metales y 
descartan los que no tienen valor al final de la búsqueda. 
El modo de Eliminación de Basura Estándar permite una velocidad de exploración muy lenta que lo 
hace especialmente efectivo para blancos concretos. Este modo también proporciona la máxima 
profundidad de detección posible y es más útil en áreas con poca basura. 
 
Modo de eliminación discreta de chatarra / Discrete Trash Elimination: 
Este modo de búsqueda es exclusivo del Sea Hunter Mark ll. Es similar en funcionamiento al Modo 
Movimiento con discriminación por cuanto proporciona más discriminación de blancos. En este modo 
el umbral de audio PERMANECE en el nivel elegido hasta que un blanco “aceptado” se encuentra 
cerca del plato de búsqueda. En este instante se emite una señal de audio aguda, una característica 
de todos los detectores de movimiento. 
Cómo en el modo Estándar, el Control de Eliminación se utiliza para cambiar la capacidad del 
detector para detectar diversos tipos de metal; los metales poco conductores pueden ser eliminados 
mientras solamente se reduce un poco la detección de los buenos conductores. Aunque el modo de 
eliminación de chatarra Discreto parece lograr menos profundidad de detección, en el test en aire 
prueba su capacidad de eliminar elementos indeseables sin afectar a los elementos deseables. Por 
ejemplo, con el control de eliminación para excluir anillas de latas, no se excluye la respuesta de 
detección a la mayor parte de los anillos de oro delgados. 
El pinpoint, en el modo de eliminación Discreta, sitúa el plato encima del blanco. El plato debe estar 
en movimiento para producir una señal de audio de respuesta. 
Este modo está diseñado para proporcionar mayor discriminación de blancos al sistema de detección 
por inducción de impulso y es especialmente útil en áreas con mucha basura. 
 
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: 
El procedimiento siguiente muestra cómo es de fácil hacer funcionar el detector Sea Hunter Mark ll: 
1. Encienda el detector y compruebe los resultados del test automático de la batería,  representado 
por el número de tonos de audio. Cuatro tonos indican el buen estado de la misma. Dos o tres tonos 
indican que es adecuada y un tono indica que debe reemplazar la batería. 
2. Seleccione entre el modo Standard o Discreto de eliminación de basura. 
3. Ajuste el umbral de audio al nivel deseado. Normalmente este nivel es el que nos permite oír 
levemente la señal de audio. 
4. Ponga el Control de Eliminación a cero o al menos a un nivel muy bajo hasta que usted pueda 
determinar los tipos y la cantidad de metal de basura está presente. Elimine sólo la cantidad mínima 
de artículos para asegurar que todos los objetivos aceptables son localizados y así maximizar sus 
objetivos de búsqueda. 
Búsqueda: 
Balancee el plato a velocidad constante y a una distancia del suelo de aproximadamente 10 cm. Un 
aumento de señales de audio indicará la presencia de metal debajo del plato. 
Localización exacta del blanco y recuperación del mismo: 
Cuando el detector localice un blanco deberá recuperarlo para saber de que se trata. Localice el 
blanco haciendo una "X" imaginaria sobre el mismo. Donde se emita el sonido más fuerte, el blanco 
estará justo debajo del plato. Puede cambiar al modo Estándar para permitirle localizar el blanco, 
porque en el modo Discreto se requiere movimiento continuado para que el detector reconozca la 
presencia de metal. El paso final es recuperación y la excavación. Siempre haga un agujero tan 
pequeño como le sea posible y siempre vuelva a taparlos cunado haya recuperado el blanco. Utilice 
la herramienta apropiada para el tipo de búsqueda que está haciendo. Verifique de nuevo su agujero 
en búsqueda de posibles blancos adicionales. 

Pilas: 
El Sea Hunter Mark ll requiere 8 pilas AA . Cuando las reemplace use solo pilas alcalinas de 
calidad o baterías recargables. Cada vez que encienda el detector las pilas serán comprobadas 
automáticamente. 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Temperaturas de trabajo: de -35ºF (-37ºC) a 158º (70ºC) 
 
Frecuencia de Trabajo:      Múltiples 
 
Longitud :                            Variable 
 
Peso:                                     2.1 Kgs. 
 
Batería:                                8 Pilas AA de 1,5V. (incluídas) 
 
 
 

Hecho en USA. El  Sea Hunter Mark II es fabricado en los Estados Unidos de 
América conforme a las normativas  ISO 9001 Sistema de Dirección de 
Calidad Internacionalmente Certificado. Este Cumple con las siguientes  
normativas internacionales: 
 

• FCC 
 
• CE 
 
• RoHS 
 
• ICNIRP 
 
• IEC ��9—IP 66 

 

 

 



DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Garrett Metal Detectors 

1881 W. State Street Garland Texas 75042 U.S.A. 
Declare under our sole responsibility that the product 

Garrett Sea Hunter Mark II – Model 11519xx  
 

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) 
 

• EN 55011:1998, Group 1, Class A, Limits and methods of measurement of radio disturbance 
characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment. 

 

• EN 50082-1:1997, Electromagnetic compatibility – Generic immunity standard – Part 1: Residential, 
commercial, and light industry. 

 
Following the provisions of European Council Directives 
• EMC Directive 2004/108/ EC 
• Restriction of Certain Hazardous Substances Directive RoHS 2002/95/EC 

 
Dallas, Texas        Robert Podhrasky, Vice President 
 
15 July 2009 

 
 

For More Information Contact: 
               Garrett Metal Detectors 

             c/o EDC- Kamino International Logistics B.V. 
             Keurmeesterstraat 22 /  2984 BA Ridderkerk - THE NETHERLANDS 


