
SUMERGIBLE HASTA
3 m. / 10 pies.

PREPARADO
PARA AUDIO
INALÁMBRICO

PESO LIGERO
(1,3 kg / 2,9 libras)

BATERÍA
RECARGABLE
INTEGRADA

El eje se retrae hasta 63 cm (25 '') para facilitar su transporte
y el uso bajo el agua.

Bobina de búsqueda
DD de 28cm / 11 ''

TODOS LOS
METALES
(ALL METAL)

CAMPO
(FIELD)

PARQUE
(PARK)

PLAYA
(BEACH)

¿Es nuevo en la detección de metales y simplemente necesita un detector
fácil de usar?

¿No puede permitirse un detector de alta gama, pero simplemente
desea una profundidad extrema y las características básicas
de un dispositivo de alta gama?

¿Necesita un detector a prueba de agua a un precio
asequible?asequible?

Si dijo que sí a una de las opciones anteriores, SIMPLEX +
es la única opción que lo cubre todo.

Estamos orgullosos de ofrecer nuestro primer detector de nivel
de iniciación, el SIMPLEX +, que hace que la detección de metales
de alto nivel esté disponible y sea asequible para todos los usuarios.

¡SIMPLEX + es un detector que con solo encender está listo para empezar a
buscar y además con balance de tierra automático! Cuenta con modos debuscar y además con balance de tierra automático! Cuenta con modos de
búsqueda preestablecidos, incluido un modo de playa,
con un diseño de menú único y muy fácil de usar.

Ya sea que esté buscando monedas, artefactos o
joyas en tierra o bajo el agua, SIMPLEX + es el
detector más rentable y duradero que presenta
un estilo moderno y liviano.

¡EL PRIMER DETECTOR SUMERGIBLE DEL MERCADO QUE 
OFRECE UNA PROFUNDIDAD EXTREMA Y CARACTERÍSTICAS 
DE ALTA GAMA A UN PRECIO MÍNIMO!

¡SUFICIENTEMENTE SENCILLO PARA PRINCIPIANTES,
PERO SUFICIENTEMENTE IMPRESIONANTE PARA LOS 
EXPERTOS!

SIMPLEMENTE 
INIGUALABLE



Actualizaciones de firmware en 
línea (On-Line)
Manténgase actualizado con las 
actualizaciones de firmware (a 
través de USB en el PC) y 
aproveche al máximo su detector.

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

Ligero (1,3 kg / 2,9 libras)
Bien equilibrado: Disfrute de 
la detección durante muchas 
horas sin fatiga.

Eje retráctil
El eje se retrae hasta 63 cm (25 
''). Ideal para facilitar el transporte, 
el almacenamiento y el buceo.

Linterna fabulosa para uso 
nocturno y bajo el agua
SIMPLEX + lo tiene todo: 
Retroiluminación LCD, 
Retroiluminación del teclado y 
linterna LED.

Vibración
¡SIMPLEX + vibrará al detectar 
el objeto! Ideal para usuarios 
con problemas de audición y 
para detección bajo el agua.

Módulo inalámbrico incorporado
Compatible con auriculares 
inalámbricos Nokta Makro 
Green Edition de 2,4 GHz.

Volumen de Hierro
Apague o ajuste el volumen 
del tono de hierro.

Discriminación por marcas
Discrimina los objetos 
metálicos marcados como no 
deseados.

Cambio de frecuencia
Deshágase de las 
interferencias EMI fácilmente 
cambiando la frecuencia en 
pequeños incrementos.

Modos de búsqueda
Todo Metal / Campo / Parque 1 / 
Parque 2 / Playa

IP68
Totalmente sumergible hasta 3 
metros (10 pies) y protegido 
contra la entrada total de polvo.



Principio de funcionamiento  : VLF

Frecuencia de funcionamiento : 12 kHz

Modos de búsqueda     : 5 (Todo Metal / Campo / Parque 1

              / Parque 2 / Playa)

Tonos de audio        : 3

Filtro por marcas (Notch)   : Sí

Localización precisa (PinPoint) : SíLocalización precisa (PinPoint) : Sí

Cambio de frecuencia     : Sí

Vibración          : Sí

Ajuste de senSíbilidad     : 7 niveles

ID de objeto         : 00-99

Bobina de búsqueda     : SP28 28 cm (11 ") DD

Pantalla           : LCD gráfico

Luz de fondo         : SíLuz de fondo         : Sí

Luz de fondo del teclado    : Sí

Linterna LED         : Sí

Peso            : 1,3 kg (2,9 lb) incluida la bobina

              de búsqueda

Largo            : 63cm - 132cm (25 "- 52") ajustable

Batería           : Polímero de litio de 2300 mAh

Garantía           : 2 años.Garantía           : 2 años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Auriculares sumergibles
Diseño cómodo para uso terrestre

y submarino.

MAGNÍFICO COMPLEMENTO

Protector y bobina de búsqueda DD
a prueba de agua

24 X 13 cm / 9.5 '' x 5 '' (SP24)
Bobina de búsqueda DD impermeable
y protector 22cm / 8.5 '' (SP22)

OPCIONAL

Gorra Simplex

Cable de datos y carga USBAuriculares inalámbricos de 2,4 GHz
Green Edition

Bobina de búsqueda DD impermeable
y protector 28 cm / 11 '' (SP28)

CONTENIDO DEL PAQUETE - SIMPLEX+ WHP

Adaptador para auriculares de
6,3 mm (1/4 '')Cable de datos y carga USBBobina de búsqueda DD impermeable

y protector 28 cm / 11 '' (SP28)

CONTENIDO DEL PAQUETE - SIMPLEX+

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


