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También incluye 
GRATIS plato de 5” DD

19 kHz

CAZADORES DE RELIQUIAS’

EL DETECTOR SOÑADO!
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DEJEMOS QUE LOS 
EXPERTOS HABLEN:

Tierra conductiva (COG)
Este es el modo especial del Este es el modo especial del 
FORS Relic, desarrollado 
para terrenos conductivos 
(arena mojada de la playa, 
los suelos alcalinos, etc.) En 
este modo, el dispositivo no 
responderá a los objetivos 
ferrosos y hará el balance 
de tierra con facilidad en 
todo tipo de terreno.

Modo Swift (SWT)
Es el modo de discriminación 
de 2 tonos, diseñado para áreas de 2 tonos, diseñado para áreas 
con basura. Se recomienda 
especialmente para la búsqueda 
de monedas. Ofrece ligeramente 
menor profundidad, pero es 
más rápido para la detección 
de objetivos y su velocidad de de objetivos y su velocidad de 
recuperación en sitios con 
basura es mayor.

Modo de profundidad (DEP)
Recomendado Recomendado 
especialmente para la 
búsqueda de reliquias. Este 
modo es el más profundo 
entre los modos de 
discriminación y requiere 
una velocidad de barrido 
lenta.lenta.

Discriminación 3 (DI3)
Este es el modo de 
discriminación de 3 
tonos diseñados para 
la caza de monedas.

Discriminación 2 (DI2)
Es el modo de 
discriminación de 
2 tonos. Proporciona 2 tonos. Proporciona 
buenos resultados 
sobre todo en los 
campos limpios sin 
mucha basura.

Búsqueda general (GEN)
También se conoce También se conoce 
como el modo "All Metal" 
y este es el más 
profundo del dispositivo. 
En este modo, el 
dispositivo detecta todos 
los objetivos y ofrece un 
solo tono de destino sin 
discriminación.

6 Modos de búsqueda

Fácil de usar
Diseño ergonómico
Larga vida de la batería
10 lenguajes

Pinpoint & indicador de profundidad 
(cm / pulgadas)
Desplazamiento de frecuencia
Construido con linterna LED
Platos de búsqueda resistentes al agua

Rotura de tono ajustable
Volumen del hierro ajustable
Ajuste de tierra
Automático y manual ajuste 
de tierra

Todo terreno
Display Dual LCD
Identificador digital de objetivos 
y máscara de identificación
6 Modos de búsqueda

CARACTERÍSTICAS

Construido sobre la famosa plataforma FORS, el FORS Relic ofrece 
nuevas características y capacidades para descubrir increíbles reliquias 
y para la búsqueda de monedas. Operando a una frecuencia de 19 kHz, 
el FORS Relic cuenta con 6 modos de búsqueda, imask 
(Enmascaramiento Inteligente), la rotura Tono, Volumen del Hierro y se 
puede utilizar fácilmente en la playa, terrenos mineralizados, y zonas 
rocosas, que son problemáticas para la mayoría de los detectores.

La capacidad de discriminación superior del La capacidad de discriminación superior del FORS Relic le permitirá 
detectar reliquias y monedas perdidas por otros detectores en los sitios 
llenos de basura y con contaminación por hierro. Además, las bobinas de 
búsqueda impermeables, hacen del FORS Relic la mejor opción para la 
detección de metales en la playa o en los ríos.



Detectores nokta se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de diseño o los accesorios sin previo aviso y sin obligación o responsabilidad alguna.

BRFR050916ES

FR26 bobina de búsqueda DD
a prueba de agua

26 cm x 14 cm (10” x 5.5”)

FR40 bobina de búsqueda DD
a prueba de agua

39.5 cm x 34 cm (15.5” x 13”)

BOBINAS Y ACCESORIOS DE BÚSQUEDA OPCIONALES

FR29 bobina de búsqueda DD
a prueba de agua

28.5 x 18 cm (11” x 7”)

FR13 bobina de búsqueda DD
a prueba de agua 
13 cm (5”)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Principio de funcionamiento: VLF

Frecuencia de trabajo            : 19 kHz

Modos de búsqueda             : 6 (General / Disco 2 y 3 / profundidad / Swift / Tierra conductiva).

Volumen del hierro                : Sí

Rotura de tono                         : Sí

iMASK                                       : Sí

Discriminación de audio      : 3 tonosDiscriminación de audio      : 3 tonos

Balance de tierra                     : Automático y Manual

Seguimiento de tierra           : Sí

Pinpoint           : Sí (cm / pulgadas)

Cambio de frecuencia            : Sí

Rango de sensibilidad           : 1 - 99

Rango de ID de destino        : 0 - 99

Las bobinas de búsqueda    : FR29 (28.5 x 18 cm (11”x 7”)) y FR13 (13 cm (5”)) a prueba de agua DDLas bobinas de búsqueda    : FR29 (28.5 x 18 cm (11”x 7”)) y FR13 (13 cm (5”)) a prueba de agua DD

Peso                                             : 1,8 kg (3,9 lbs.) Incluyendo las baterías y la bobina de búsqueda

Longitud                                    : 125-150 cm (4’2” - 5’) extensible

Batería                                        : 4 pilas alcalinas AA

Garantía                                     : 2 años

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS


