
EN LA TIERRA
O BAJO EL AGUA

PASAR POR
TESOROS

EL DETECTOR DE
ORO Y MICRO JOYERIA
MÁS AVANZADO

www.noktadetectors.com

ALTA
FRECUENCIA

61kHz

Kruzer - 14kHz
Multi Kruzer -

MULTI FRECUENCIA
(5/14/19kHz)

Detector multiusos todo terreno que ofrece 
el mejor rendimiento y profundidad al 
mejor precio.

¡TRAE DE VUELTA
A LA VIDA LOS
SITIOS DE BÚSQUEDA!



Bobina de búsqueda DD
impermeable 13 cm / 5'' (KR13)

Bobina de búsqueda DD
impermeable concéntrico
18 cm / 7'' (KR18C)

Bobina de búsqueda DD
impermeable

24 x 13 cm / 9.5'' x 5'' (KR24)

Bobina de búsqueda DD
impermeable

28 cm / 11" (AF28)

Bobina de búsqueda DD
impermeable

35 x 33 cm / 13.5" x 13" (AF35)

Bobina de búsqueda DD
impermeable

40 x 35 cm / 15.5'' x 14'' (KR40)

Bobina de búsqueda DD
impermeable concéntrico
23 cm / 9" (AF23C)

Bobina de búsqueda DD
impermeable

19 x 10 cm / 7.5'' x 4'' (KR19)

IP68
Totalmente sumergible hasta 5 metros 
(16,4 pies) y protegido totalmente contra 
de la entrada de polvo.

Excelente capacidad de discriminación y 
desenmascaramiento
Ahorre tiempo detectando los objetivos que 
desea, mientras pasa menos tiempo cavando.

Alto rendimiento y profundidad incomparable
Descubre monedas profundas y reliquias que 
otros detectores simplemente no pueden detectar.

Modo avanzado de playa
Operación muy estable en arena seca, arena 
húmeda y bajo el agua.

¡NUEVO! Función E.U.D.
Profundidad subterránea adicional: detecta cierto tipo de 
metales enmascarados por las condiciones del terreno y / o 
en las profundidades de las franjas.

Velocidad de recuperación rápida
¡Prepárate para descubrir lo que otros detectores de 
metales perdieron entre la basura y el hierro!

3 Niveles de profundidad de ID de objetivo
seleccionables
Ajusta el nivel de profundidad que el detector
muestra en un ID para un objetivo detectado.

6 Modos de Búsqueda
Gen (Todo Metal) / 2 Tonos / 3 Tonos / 4 Tonos
/ Playa / Profundidad

Auriculares inalámbricos de 2,4 GHz incluidos *
Disfrute de la libertad inalámbrica sin latencia.

Actualizaciones de firmware en línea
Manténgase actualizado con las actualizaciones de 
firmware (a través de USB en el PC) y obtenga el 
máximo rendimiento de su detector.

Vibración
¡Kruzer vibrará al detectar el objetivo! Ideal para 
usuarios con discapacidad auditiva y para la 
detección debajo del agua.

Ligero (1.4kg / 3.0lbs)
Bien equilibrado: disfrute de la detección durante 
horas prolongadas sin fatiga.

Batería de Lipo incorporada
Cárguelo fácilmente con un cargador USB o una 
batería externa. Proporciona hasta 19 horas de 
uso **.

8 bobinas opcionales a elegir de:

* Los auriculares inalámbricos no son impermeables y no pueden usarse bajo el agua.
** La vida útil de la batería en el Multi Kruzer, dependerá de la frecuencia de funcionamiento utilizada.

¡PREPÁRESE PARA 
UNA NUEVA 
EXPERIENCIA DE 
DETECCIÓN DE 
METALES CON LA 
NUEVA SERIE 
KRUZER!
El Kruzer devolverá la vida a los 
sitios de búsqueda, ofreciendo el 
mejor rendimiento y profundidad 
combinados con su diseño robusto e 
impermeable.

¿Eres un buscador de playa? ¡No nos ¿Eres un buscador de playa? ¡No nos 
olvidamos de ti tampoco! El Kruzer 
presenta un nuevo modo de playa 
avanzado que proporciona un 
rendimiento muy estable en la playas 
con sal húmeda e incluso bajo el agua.

+



1 Bobinas Opcionales:

Bobina de búsqueda DD impermeable
40 x 35 cm (15.5'' x 14'') (KR40)

Batería de Lipo incorporada
Cárguelo fácilmente con un cargador USB o una 
batería externa. Proporciona hasta 19 horas de 
uso.

Ligero (1.4kg / 3.0lbs)
Disfruta detectando durante horas extendidas sin 
fatiga.

Actualizaciones de firmware en línea
Manténgase actualizado con las actualizaciones de 
firmware (a través de USB en la PC) y obtenga el 
máximo rendimiento de su detector.

Auriculares inalámbricos de 2,4 GHz *
Disfrute de la libertad inalámbrica sin latencia.

4 modos de búsqueda
Gen (Todo el metal) / Rápido / Boost / Micro

¡NUEVO! Función E.U.D.
Profundidad subterránea adicional: detecte 
pequeñas pepitas de oro enmascaradas por rocas 
calientes y / o en profundidades marginales.

Alto rendimiento y profundidad incomparable
Descubre pepitas de oro profundas o micro 
joyas que otros detectores simplemente no 
pueden detectar.

Excelente capacidad de discriminación
Solo detecte esos objetivos de oro deseados e 
ignore el hierro.

IP68
Totalmente sumergible hasta 5 metros (16,4 
pies) y protegido del ingreso total de polvo.

* Los auriculares inalámbricos no son impermeables y no pueden usarse bajo el agua.

¡PROSPECCIÓN 
DE ORO DE LA 
MEJOR 
MANERA!
Operando a una frecuencia de 
61kHz, el Gold Kruzer traerá vida a 
los campos de oro buscados, 
ofreciendo la mejor sensibilidad 
para las pepitas más pequeñas.

AAdemás de su rendimiento 
excepcional en condiciones de 
terreno severo y rocas calientes,
su diseño resistente e impermeable, 
hacen que el Gold Kruzer sea el 
detector de metales de joyería y oro 
más avanzado del mercado.

+

KR18C & Cubierta
18 cm (7'') concéntrico



VLF 

61kHz

150Hz - 700Hz ajustable

4 (Gen/Fast/Boost/Micro)

automático / manual / seguimiento

01 - 99

00 - 9900 - 99

GK26C 26 x 14 cm y GK19 19 x 10 cm DD

LCD personalizado

1.4 kg (3.0 Ibs) Incluyendo la bobina de búsqueda

111 - 135,5 cm (44" - 53") ajustable

polímero de litio 3700mAh

2 años

Nokta Makro Detectors se reserva el derecho de cambiar el diseño, las especificaciones o los accesorios sin previo aviso y sin ninguna obligación o responsabilidad de ningún tipo.

VLF 

Kruzer: 14kHz Multi Kruzer: 5kHz/14kHz/19kHz

150Hz - 700Hz ajustable

6 (Gen/2 Tone/3 Tone/4 Tone/Beach/Deep)

automático / manual / seguimiento

01 - 99

00 - 9900 - 99

KR28 28 x 18 cm DD

LCD personalizado

1.4 kg (3.0 Ibs) Incluyendo la bobina de búsqueda

111 - 135,5 cm (44" - 53") ajustable

polímero de litio 3700mAh

2 años

Principio de funcionamiento

Frecuencia de operación

Frecuencias de audio

Modos de búsqueda

Iron Audio

Rotura de tono

Filtro NotchFiltro Notch

Balance de tierra

Pinpoint

Cambio de frecuencia

Vibración

Ajuste de ganancia

ID de destino

Bobina de búsquedaBobina de búsqueda

Pantalla

Luz de fondo

Peso

Longitud

Batería

Garantía

KRUZER - MULTI KRUZER GOLD KRUZER

Bobina de búsqueda
DD impermeable
19 x 10 cm (7.5" x 4")
(GK19)

Cable USB2.4 GHz auriculares inalámbricos

Bobina de búsqueda
DD impermeable
26 x 14 cm (10" x 5.5")
(GK26C)

Bobina de búsqueda
DD impermeable

28 x 18 cm (11" x 7") (KR28)

Kruzer
multi Kruzer

Gold Kruzer

Todos los modelos incluyen:

Funda de batería
AA impermeable
Ofrece la opción de
usar baterías 4xAA
(baterías no incluidas).

Adaptador para
auriculares de 6,3 mm (1/4'')

Permite el uso de
auriculares con el Kruzer.

Auriculares impermeables
Diseño cómodo para uso
terrestre y subacuático.

GRANDES AÑADIDOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DEL PAQUETE

La cabeza de
hacha de la Edad

de Bronce en pastos a
unas 22" de profundidad
entre dos torres eléctricas

Anillo de oro
encontrado en arena
mojada en modo playa

www.noktadetectors.com


