
Apoyabrazos deslizable
Eje retráctil para facilita

r el transporte

Impermeable

   

 Ga
rantía

     Garantía

2
 años

Con su diseño robusto y simple, el Gold Finder 2000 
será su mejor compañero de detección en los campos 
de oro.

No hay necesidad de frustrarse con el balance de 
tierra o la navegación a través de la configuración:
El Gold Finder 2000 está listo para usar nada más 
encenderlo y ahorra un tiempo valioso de detección.

¿Quieres detectar bajo la lluvia? Tampoco hay ¿Quieres detectar bajo la lluvia? Tampoco hay 
problema con el Gold Finder 2000 ...

¡EL DETECTOR DE ORO 
MÁS FÁCİL DE USAR 
DİSEÑADO PARA LOS 
CAMPOS DE ORO MÁS 
DİFÍCİLES DEL MUNDO!
61 kHz ALTA FRECUENCİA



Actualizaciones de Firmware en línea
Manténgase al día con las 
actualizaciones de firmware (a través de 
USB en el PC) y aproveche al máximo su 
detector.

Eje Retráctil
El eje se retrae hasta los 76 cm (30 ''). 
Excelente para un transporte y 
almacenamiento fáciles.

Batería Lipo Incorporada
Cárguelo fácilmente con un cargador 
USB o una batería externa.

Retroiluminación LCD y Linterna LED
¡Una característica increíble para esas 
búsquedas nocturnas!

Altavoz Inalámbrico de 2,4 GHz
Ideal tanto para búsquedas en grupo 
como para sesiones de entrenamiento.

Discriminación Avanzada
Simplemente detecta los objetos de oro 
deseados e ignora el hierro.

Alto Rendimiento y Profundidad 
Inigualable
Descubra pepitas de oro profundas que 
otros detectores simplemente no pueden 
detectar.

Operación Turn-on & Go completamente 
automática
¡No tendrás que luchar con el balance del 
suelo o la configuración! Gold Finder 
2000 lo hace todo automáticamente 
cuando enciende el detector.



Principio de Funcionamiento  : VLF

Frecuencia de Funcionamiento : 61 kHz

Modos de Búsqueda     : 2

Balance de Tierra       : Completamente Automático

Localización Precisa (Pinpoint) : Sí

Cambio de Frecuencia     : Sí

Ajuste de Sensibilidad     : 8 NivelesAjuste de Sensibilidad     : 8 Niveles

Bobina de Búsqueda      : GK26C 26x14cm (10''x5.5 '') y GF13 13cm (5 '')

Pantalla           : LCD Personalizado

Luz de Fondo        : Si

Linterna           : Si

Peso            : 1,7 kg (3,7 libras) Incluida la bobina de búsqueda

Largo            : 76cm - 136cm (30 "- 53") ajustable

Batería           : Polímero de litio de 3700 mAhBatería           : Polímero de litio de 3700 mAh

Garantía           : 2 años.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Auriculares inalámbricos de
2,4 GHz y cable de cargaCaja de batería AA impermeable

GRANDES COMPLEMENTOS

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

Bobina de búsqueda DD
impermeable y protector de
24 x 13 cm / 9.5" x 5" (GK24)

Bobina de búsqueda DD
impermeable y protector de
40 x 33.5 cm / 15.5" x 14" (GK40)

OPTIONAL

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

Cable de datos y carga USBEstuche de transporte de la
caja de controlAltavoz Inalámbrico

Auriculares Koss
Bobina de búsqueda DD
impermeable y protector de

13 cm (GF13)

Bobina de búsqueda concéntrica
impermeable y cubierta
26x14cm (GK26C)

CONTENIDOS DEL PAQUETE

www.noktadetectors.com
Nokta Makro Detectors se reserva el derecho de cambiar el diseño, las especificaciones o los accesorios sin previo aviso y sin obligación o responsabilidad alguna.


