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Querido usuario; le damos las gracias por elegir los productos 
de Groundtech. Le recomendamos leer este manual atenta-
mente para entender el funcionamiento de los productos y in-
tentar ganar experiencia. Este es un aparato científico y elec-
trónico así que debe seguir todas las instrucciones. 

ATENCION! 
HAY QUE LEER ANTES DE EMPEZAR A USAR 

LOS PRODUCTOS. 

La información de este manual se puede cambiar sin aviso pre-
vio. La reproducción, distribución o copiado de este manual 
sin la autorización de los detectores GROUNDTECH está estric-
tamente prohibida. 

Información General 
Los productos de GRAUNDTECH deben manejarse con el 
mismo cuidado que los dispositivos electrónicos. Las bobinas 
de búsqueda y la unidad principal deben usarse con precau-
ción; Deben protegerse contra impactos y objetos duros y de-
ben evitarse la fuerza excesiva. 

Lesiones 
Los productos de GROUNDTECH no causan lesiones ni proble-
mas de salud cuando se usan de forma normal. Los productos 
de GROUNDTECH generalmente no representan una amenaza 
para el cuerpo humano. Hay que mantenerlos alejados de los 
niños como los dispositivos electrónicos. Tenga cuidado de to-
mar todas las medidas contra cualquier riesgo. 
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Asegúrese de que la batería de la unidad principal esté com-
pletamente cargada antes de comenzar a la búsqueda. Un ni-
vel de batería bajo puede causar a que la búsqueda sea inco-
rrecta. 

Reparación 
Las reparaciones de averías por defectos técnicos y las repara-
ciones realizadas durante dos (2) años a partir de la fecha de 
compra serán sin coste. Póngase en contacto con su distribui-
dor para obtener servicio o para cualquier pregunta sobre los 
productos. La unidad se revisará por un técnico calificado y 
será reparada si hace falta. Cuando se cumplen dos años, se 
cobrarán por todas las reparaciones. 

Si usted daña el producto o abre la unidad principal, la garantía 
quedará anulada. 

PRIMERA INSTALACION DE PANTALLA 
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Para empezar a utilizar Discovery, primero debe hacer la ins-
talación del producto. Esta instalación le permite personalizar 
su producto. En la pantalla de configuración de 7 pasos, selec-
cione la opción que desea con las teclas derecha e izquierda, 
luego presione “Confirmar” (botón de Ok). Cuando presiona 
“Confirmar”, irá al siguiente paso. Después de que se com-
plete la configuración del dispositivo, puede cambiar las selec-
ciones que realizó durante la configuración inicial desde el 
menú del dispositivo. 

1- Idioma: Seleccione el idioma de visualización que desea
usar en su dispositivo.

2- Región: Seleccione la región donde usa su dispositivo.
Esta selección le proporcionará la información de hora,
fecha y ubicación de su área.

3- Cuidad/Zona horaria: Seleccione la ciudad donde usará
su dispositivo. Si no puede encontrar su ciudad en la
lista, seleccione la ciudad más cercana a la zona horaria
de su área.

4- Unidad de distancia: Seleccione la unidad de medida de 
distancia que desea usar en su dispositivo. Puede elegir
en métrico o imperial.

5- Tema del menú: Seleccione el menú y el tema de color
que desea usar en las vistas del menú.

6- Fondo de pantalla en 3D: Seleccione el color de fondo
que desea usar en los escaneos y en los análisis de gra-
fico en 3D de los resultados de los escaneos.

7- Gps: Puede encender y apagar el localizador GPS incor-
porado en su dispositivo. GPS le permite obtener infor-
mación como hora, fecha, ubicación de su área.
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La primera instalación se ha completado. Puede empe-
zar a usar su dispositivo. 

TECLAS 

Las teclas del dispositivo: 

1. Acercar: Acercar y reducir el grafico 3D, se usa para selec-
cionar el tipo de terreno.

2. Confirmar: Permite seleccionar el menú.
3. Teclas de dirección: Permite navegar en el menú.
4. Atrás: Permite ir a la pantalla ante-

rior.
5. Modo: En la revisión de gráficos 3D,

permite hacer cambios entre los 
menús de rotación, panorámica,
profundidad y detalle en 3D.

6. Energía: Permite encender y apagar
su dispositivo.

7. Iniciar: Es el botón de inicio que 
está ubicado debajo del mango del
dispositivo que se utiliza para medi-
ciones manuales.
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Su dispositivo tiene la entrada de auriculares en la parte dere-
cha y la entrada de batería en la parte izquierda. Cargue su 
dispositivo solamente con el cargador incluido. La luz de carga 
de la batería que está en el cuerpo principal del dispositivo 
parpadeará en rojo mientras se carga el dispositivo. Cuando la 
batería está completamente cargada, la luz roja se quedará 
fija.  

Puede ver el nivel de batería de su dispositivo en la pantalla. 

En la parte inferior izquierda del 
dispositivo, hay un anillo de ajuste 
redondo para ajustar la longitud del 
sensor. Puede utilizar su sensor 
telescópico en modo apagado o 
después de ajustar la longitud a su 
altura. 

Batería Auriculares 
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AJUSTES GENERALES 

La sección de ajustes generales en su dispositivo; 

1. Activación: Para activar las aplicaciones móviles externas
de su dispositivo, utilice el lector de QR code o meta los 
números que están en la pantalla en la aplicación. Los nú-
meros que aparecen en esta pantalla también son los nú-
meros de identificación del producto.
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2. Configuración regional:  En este menú, puede cambiar el
idioma del dispositivo, la unidad de medida que usa y la
zona horaria.

3. Visualización: Puede cambiar el tema del menú del dis-
positivo y el color de fondo de la pantalla de análisis de 
gráficos en 3D.

4. Sonido: Puede ajustar el nivel de sonido y activar/desacti-
var la función de vibración.

5. Ajustes del dispositivo:
5.1 Configuración de fabrica:  En este menú, puede eli-

minar los datos almacenados en su dispositivo o 
volver a la configuración de fábrica. Si vuelve a la 
configuración de fábrica o borra los datos de la al-
macén, se restablecerán todas sus configuraciones 
y no podrá restaurarlas. 

5.2 Información de hardware: Puede ver la informa-
ción de hardware como el sensor, procesador y la 
información del nivel de la temperatura y la memo-
ria. 

5.3 Información del software: Puede ver la informa-
ción de la versión y actualización del software GTOS 
especialmente desarrollado para Discovery. 

5.4 Ayuda: En esta sección, puede ver el manual del 
usuario del dispositivo, los videos del uso y las pre-
guntas/respuestas relacionadas con problemas. 
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MODOS DE BÚSQUEDA - ESCANEO DEL 
TERRENO EN 3D 

El escaneo terrestre en 3D le permite crear gráficos en 3D en 
función de si escanea una área específica. La función de esca-
neo del terreno tiene dos opciones de búsqueda, automática 
y manual. No necesita pulsar ninguna tecla en el escaneo au-
tomático para cada pulso de señal entrado, pero en el escaneo 
manual debe presionar la tecla de Inicio para cada señal. 
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AJUSTES ANTES DEL ESCANEO AUTOMATICO Y MANUAL 

Cuando selecciona el Escaneo Automático del Terreno, será 
requerido realizar los ajustes necesarios antes de realizar la 
búsqueda. 

El tipo de medida: Debe hacer la selección en número de pa-
sos o en metro. En la opción de numero de pasos, se mete en 
número de pasos en las opciones de línea y paso. Por ejem-
plo, como 5 pasos,5 filas.  

En la opción del Metro, debe meter en metros en las opcio-
nes de paso y línea. Por ejemplo, línea de 5 metros, fila de 5 
metros. 

Zigzag Paralelo 

Tipo de escaneo: Puede realizar sus escaneos en zigzag o pa-
ralelo. Debe comenzar a escanear en el punto de partida y ter-
minar en el punto final, como se muestra en el gráfico. Cuando 
se completa el número de pulsos de señal metidos para cada 
fila, debe pasar a la siguiente fila de escaneo. La herramienta 
de medición no debe girarse cuando pasa a la siguiente fila. 
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Línea Paso 

Línea:  Debe meter el tamaño de la fila del área de búsqueda 
en metros o número de pasos según la unidad que haya se-
leccionado en la sección "Tipo de medición". Dependiendo 
del número de pulsos de señal que haya metido, debe pasar 
a la siguiente cola de búsquedas cuando los pulsos de señal 
hayan terminado.  

Paso: Debe meter la medida del paso del área que va a buscar 
en metros o pasos de acuerdo con la unidad que ha seleccio-
nado en la sección "Tipo de medición". 

Tipo de Objetivo: Puede elegir tres diferentes objetivos de 
búsqueda como Pequeño, General y Túnel de acuerdo con el 
propósito del escaneo. Si su objetivo de escaneo es objeto pe-
queño, debe elegir “Pequeño” en las opciones. En esta opción, 
cada rango de señal de escaneo debe ser de 15-20 cm. Puede 
elegir escaneo “General”, como objeto normal, espacio, es-
tructura. En esta opción, el rango de la señal de escaneo debe 
estar entre 25 y 35 cm. Puede seleccionar la opción “Túnel” 
para sus escaneos que cubren áreas grandes como túneles, ha-
bitaciones, tumbas. En esta opción puede hacer la búsqueda a 
intervalos de 50 cm. 
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Por ejemplo, si elige 10 pasos de señal y la opción “Pequeño” 
como el propósito de escaneo y realiza un escaneo a intervalos 
de 30 cm, habrá creado una línea de escaneo de 300 cm o 3 
metros. 

0.8 – 4 segundos 

Tiempo de paso: Puede seleccionar cuántos segundos desea 
que el dispositivo espere entre cada pulso de señal siendo no 
menos de 0.8 segundos. Cuando aumenta el tiempo, aumen-
tará el tiempo de espera. Esta función se activa en la opción 
de Búsqueda Automática. 

Izquierda Derecha 

Derecha: Puede seleccionar su punto de inicio de escaneo em-
pezando desde la esquina inferior derecha o inferior izquierda. 
Para hacer esto, debe seleccionar izquierda o derecha desde 
el punto de inicio. 
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Si comienza a buscar desde la esquina inferior izquierda, debe 
continuar por la derecha en la siguente orden de escaneo. Si 
empieza desde la esquina inferior derecha, debe continuar por 
la izquierda en la siguiente orden de escaneo. 

Después de haber realizado todos los ajustes, puede empezar 
a escanear pulsando a la tecla Confirmar. 

ESCANEADO AUTOMÁTICO Y MANUAL 

Comenzará el escaneo del terreno en 3D dependiendo de la 
configuración que haya realizado antes. Durante el escaneo, 
verá colores como verde, rojo, amarillo y azul, según las medi-
das que haya tomado. Puede ver todos los objetos metálicos y 
objetos con alto efecto magnético en rojo, algunas veces en 
naranja, cavidades subterráneas, tierra de relleno, cavidades 
en azul, tierra sin cambios y anomalías en verde. Puede ver la 
tierra con minerales y objetos con un efecto magnético relati-
vamente bajo en amarillo y naranja. Después de escaneo, 
puede examinar estos datos en la pantalla de análisis detalla-
damente. 
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En el lado derecho de la pantalla de escaneo, verá la configu-
ración que realizó antes de escanear. Si ha seleccionado el 
modo Automático, se le pedirá que presione el botón de Inicio 
cuando se complete el número de pasos de señal metidos para 
cada secuencia. Debe hacer esto para cada línea de escaneo. 
Si ha seleccionado el modo “Manual”, para cada paso de señal 
debe pulsar el botón de Inicio que está en la manilla delantera. 

Cuando se completa el número de pasos de señal y líneas me-
tidas, el dispositivo saldrá automáticamente de la función de 
búsqueda y le dirigirá a la función de Visualización en 3D para 
un análisis detallado de los datos recibidos.  

Si desea finalizar la búsqueda antes de completar el número 
de pasos de señal metido y la orden de línea, debe pulsar el 
botón de “Atrás” que esta encima del dispositivo. Cuando 
pulsa el botón de “Atrás” ,el dispositivo le preguntara si desea 
terminar la búsqueda. Si selecciona Si, su búsqueda se finali-
zará y usted será dirigido a la pantalla de Visualización en 3D. 
Si selecciona No, puede continuar con su búsqueda desde 
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donde la dejó. Para obtener datos regulares y sin errores, debe 
completar el número de pasos de señal y línea. 

VISUALIZACION EN 3D Y ANÁLISIS GRÁFICO 

Para examinar los gráficos que ha obtenido con el escaneo del 
terreno en 3D detalladamente, usted será dirigido automáti-
camente a esta pantalla después del escaneo. En esta pantalla 
verá el gráfico en 3D de los datos que ha obtenido en el área 
central. 

En la barra de color en el lado derecho, se proporciona la in-
formación sobre la estructura del terreno que se ha esca-
neado. 

Funciones de las teclas del dispositivo en la función de Visua-
lización en 3D. 

Modo: Puede cambiar entre diferentes tipos de revisión. 
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Teclas de dirección: Puede girar el gráfico hacia la iz-
quierda/derecha, mover el gráfico y desplazarse por cada cua-
dro en la página de detalles. 
Acercar: Puede acercar/reducir el gráfico y examinar detalla-
damente.  
Confirmación: Puede abrir o cerrar la rejilla encima del gráfico. 
Los cuadros en esta rejilla corresponden a cada señal de bús-
queda. 
Atrás: Permite a regresar al menú principal desde la función 
de Visualización en 3D. 
Inicio: Permite ver su gráfico como una estructura alámbrica. 
Esta vista le permite analizar los datos en líneas más detalla-
das. 

La función de Visualización en 3D tiene 4 diferentes opciones 
de revisión gráfica.  

Rotación en 3D: Puede 
usar las teclas de direc-
ción del dispositivo para 
girar el gráfico de iz-
quierda a derecha, de 
arriba a abajo. De esta 
manera, puede ver su 
gráfico desde diferentes 

ángulos. Puede usar la tecla de lupa para acercar y reducir. 
Puede acercar con el signo (+) y reducir con el signo (-). 
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Movimiento en 3D: 
Puede ampliar su gráfico 
y examinar los colores y 
el gráfico más de cerca. 
Puede mover el gráfico 
hacia arriba y hacia 
abajo con las teclas de 
dirección y puede des-
plazarse por el gráfico. 

Detalle de escaneo: 
Puede ver los valores 
numéricos de los datos 
que ha recibido, puede 
obtener información de 
profundidad seleccio-
nando la estructura del 
terreno. Puede exami-

nar los detalles puntualmente, usando las teclas de dirección 
en el gráfico. 

Información de 
profundidad: Puede co-
nocer la información de 
profundidad de la medi-
ción tomada y puede 
ver los puntos de 
inicio/finalización de la 
tierra y otras variables. 

El significado de los colores en el gráfico 
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• Rojo: Objetos metálicos y objetos con alto efecto mag-
nético.

• Azul: Espacios subterráneas, cavidades y tierra de re-
lleno,

• Verde: Tierra estándar sin efecto magnético
• Naranja y amarillo: Estructuras con minerales, tierra con 

minerales y objetos con menos efectos magnéticos. 

METAL TESPİTİ ve METAL-MİNERAL AYRIMI; 

Metal Mineral 

• Los objetos metálicos tienen una forma marcada mientras
que los minerales se presentan dispersos y expandidos.

• Los objetos metálicos son de color rojo y las estructuras
minerales son generalmente amarillas y naranjas.

• La característica más importante que distingue el objeto
metálico del mineral es que existe una diferencia significa-
tiva entre la tierra y los datos obtenidos.
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Para ver estos valores numéricos, debe cambiar a la función 
del detalle de escaneo en la función de Visualización en 3D. 
Cuando se desplaza con las teclas de dirección en el gráfico, 
puede ver el valor del balance de la tierra y el valor numérico 
del punto que ha seleccionado en la barra superior. 

1- Tipo de la tierra
2- Valor del equili-

brio de la tierra
3- Valor de la señal 
4- Profundidad de

la señal

Debe haber al menos 15 unidades de crecimiento entre la tie-
rra que se muestra en verde y los objetos metálicos que se 
muestran en rojo en el gráfico. Por ejemplo, si el nivel de la 
tierra es 150, al menos debe tener un valor de 165-170 para 
que sea un objeto metálico. Si hay una diferencia de unas uni-
dades, estos datos apuntan a los minerales. Puede haber un 
incremento de unas unidades en objetos nuevos y con menos 
efectos magnéticos que no hayan esperado bajo la tierra du-
rante mucho tiempo. Si hay mucha diferencia entre la tierra y 
los objetos magnéticos, existe alta probabilidad de que sea un 
metal sin valor. Por ejemplo; el nivel de la tierra es de 80 uni-
dades, el objeto magnético de 200 unidades. 
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Los metales preciosos como el oro y la plata solo se pueden 
detectar si están enterrados junto con metales con un alto 
efecto magnético. Para determinar si un dato significa un ob-
jeto real, se deben tomar varias medidas en el mismo punto y 
todas las medidas deben ser similares. 

BOŞLUK TESPİTİ 

Túnel Tumba 

Las cavidades subterráneas, como túneles, cámaras y tumbas 
que se crean artificialmente bajo el terreno, se ven de color 
azul en el gráfico. En caso de un derrumbe o acumulación de 
tierra en la cavidad debajo de la tierra, los datos de la cavidad 
se mostrarán en tonos azul claro, turquesa y verde claro. Para 
que los datos en los análisis sean cavidad, deben tener una 
forma clara y adecuada a la forma que está buscando. Por 
ejemplo, si busca una estructura como una tumba, el área azul 
en el gráfico debe tener una forma rectangular y de tamaño 
de una tumba. Para ver los valores numéricos, debe cambiar a 
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la función de escaneo en detalle en la función de Visualización 
en 3D. 

Debe haber al menos una disminución de 15 puntos entre la 
tierra mostrado en verde y las cavidades mostradas en azul en 
el gráfico. Por ejemplo, si el nivel de la tierra es 150, los datos 
de la cavidad deben tener un valor de 135-130. Si hay una di-
ferencia de unas unidades, este dato significa las cavidades 
causadas por objetos como piedras o diferencias de la tierra 
superficial. 

Cuando se desplaza con las teclas de dirección en el gráfico, 
puede ver el valor del balance de la tierra y el valor numérico 
del punto que ha seleccionado en la barra superior. 

CÁLCULO DE PROFUNDIDAD 

En las mediciones, puede tener una información estimada so-
bre la profundidad de los objetos reales, objetos metálicos o 
las cavidades subterráneas. Las mediciones de profundidad 
pueden variar según la estructura de la tierra y los objetos 
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permanecidos durante mucho tiempo debajo de la tierra. Para 
el análisis de profundidad, debe cambiar a la función de esca-
neo en detalle en la función de Visualización en 3D. En la pan-
talla de Información de profundidad, debe seleccionar el tipo 
de la tierra de acuerdo con el área en el que trabaja. Puede 
realizar la selección del tipo de la tierra con los botones Acer-
car/Reducir. 

Puede elegir el tipo de tierra, por ejemplo; si su área de trabajo 
es un área completamente rocosa "hormigón", en las áreas 
pedregosas "pedregoso", en las tierras sin minerales como 
campos "mineral ligero", en las tierras con alto mineral "mine-
ral alto". 

Si no tiene ninguna información o estimación sobre el tipo de 
la tierra, comparar diferentes opciones de la información de 
profundidad o seleccionar la opción "Promedio" le permite ha-
cer un cálculo más preciso.  

Después de seleccionar el tipo de la tierra, en la barra superior 
puede ver la información de profundidad de cada punto 
cuando navega con las teclas de dirección en el gráfico. 

También, para ver la información de profundidad total, debe 
cambiar a la función “Información de profundidad” en la fun-
ción de Visualización en 3D.En esta pantalla, puede mover el 
indicador del nivel de profundidad hacia arriba y abajo con las 
teclas de Acercar/Reducir. En la barra superior, puede ver la 
información de la profundidad total.  
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Los números del grafico se pueden ver en metros o pies. 

Si en sus mediciones, no hay un objeto con efecto magnético 
o una anomalía debajo de la tierra, vera la información de pro-
fundidad en cero o en números pequeños en la práctica.

Como se puede ver en el gráfico de ejemplo, esta escrito 1.57 
encima del objeto metálico. 

Es decir, la profundidad del objeto metálico es de 1,57 metros 
de acuerdo con la estructura de la tierra con mineral bajo. 

Los datos de la información de profundidad se realizan con 
un cálculo especifico. Esta información da una idea aproxi-
mada. Esta información de profundidad no es precisa. 

ESCANEO EN DIRECTO 

Escaneo en directo es un modo de búsqueda que tiene 3 dife-
rentes opciones para ofrecerle a hacer una detección rápida y 
puntual en 2D. 

Escaneo en DIRECTO 

Puede ver rápidamente 
los objetos con efectos 
magnéticos enterrados 
debajo de la tierra, ob-
jetos metálicos, cavida-
des, estructuras. En la 

pantalla de búsqueda en directo,puede ver todos los objetos 
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metálicos y la mayoría de los objetos con alto efecto magné-
tico en rojo y algunos en naranja, los espacios formados de-
bajo de la tierra, tierra de relleno, cavidades en azul, la tierra 
sin ningún cambio ni anomalía en verde. Puede ver la tierra 
con minerales y los objetos con menos efecto magnético en 
amarillo y naranja.  

Además en la esquina superior izquierda, puede ver el valor de 
balance de tierra y los valores numéricos de los datos instan-
táneos. 

Gráfico Dinámico 

Como en la opción de 
“Escaneo en Directo”, 
puede ver rápidamente 
los objetos con efectos 
magnéticos enterrados 
debajo de la tierra, ob-

jetos metálicos, cavidades, estructuras. 

En la opción de gráficos dinámicos, cuando comienza esca-
near, su dispositivo detecta automáticamente el nivel de la tie-
rra y calcula los escaneos en función de este valor. Durante el 
escaneo si pulsa a la tecla “Confirmar”, puede actualizar ins-
tantáneamente el nivel de la tierra y continuar escaneando de 
acuerdo con el nuevo nivel de tierra. 
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Pinpoint 

Puede hacer determina-
ción puntual. Puede 
usar la opción de 
“Pinpoint” para deter-
minar la posición exacta 
del objeto con efecto 

metálico o magnético que ha detectado. 

En el modo Pinpoint, cuando se acerca al objetivo el color de 
su grafico cambiará de verde a rojo. 

Si es completamente rojo, significa que está en el campo mag-
nético más fuerte. Esto significa que está cerca del objeto.  

ESCANEO DE RESISTIVIDAD 
El escaneo de resistividad le permite encontrar metales gran-
des, cavidades, estructuras grandes como túneles, cámaras, 
cuevas. El escaneo de resistividad tiene dos modos de bús-
queda, automático y manual. 

AVISO IMPORTANTE! 

Debe conectar las sondas conductivas y cables conductores 
antes de comenzar al escaneo de resistividad. No conecte ca-
bles a los enchufes después de que el escaneo haya comen-
zado. El escaneo de resistividad tiene una potencia de salida 
de 110 voltios. No toque las partes metálicas con las manos 
durante el escaneo. Esto puede causar lesiones graves. 
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CALIBRACION 

En los escaneos de resistividad, la tierra mojada puede causar 
errores en su trabajo. Para minimizar el margen de error, debe 
realizar la calibración de tierra antes del escaneo.  

En los escaneos de 
resistividad, la tierra mojada 
puede causar errores en su 
trabajo. Para minimizar el 
margen de error, debe 
realizar la calibración de 
tierra antes del escaneo.  

Para la configuración de cali-
bración, primero coloque las 
2 sondas conductivas en la 
tierra como en el modo de 
búsqueda manual. Coloque 
las sondas en la tierra libre 
de metal, espacio y agua.  
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Mide el espacio entre las sondas entre 1 y 2 metros. 

Conecte los cables conductores que vienen con el dispositivo 
a las sondas y los otros extremos a cualquier línea de su dispo-
sitivo. Por ejemplo, conecte a los números 1 y 2 con línea A, a 
las tomas de salida.  

En el menú de escaneo de resistividad, seleccione la opción de 
calibración. Seleccione la línea que ha enchufado las sondas y 
seleccione la opción de “Calibración”. La calibración se com-
pletará. El valor obtenido se fijará como el nivel de la tierra. 
Puede escanear a través del valor de calibración obtenido en 
el modo de búsqueda automática o modo de escaneo manual. 

Debe volver a realizar la calibración en los escaneos diferentes 
o en áreas diferentes.

Para volver al intermedio de valores iniciales del dispositivo 
borrando la calibración realizada, seleccione la opción “Resta-
blecer” en el menú de “Calibración”. 

MODO AUTOMATICO 

 Para hacer búsquedas de las estructuras grandes como 
metales grandes, tuneles,cuevas,agua,estructuras 
subterráneas puede usar el modo de búsqueda de resistividad. 
No puede detectar objetos pequeños con el modo de 
búsqueda de resistividad. 
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Antes de empezar al 
escaneo de resistivi-
dad en el modo au-
tomático, debe colo-
car en la tierra en 
forma cuadrada a las 
4 sondas conducti-
vas que vienen con 
el dispositivo. Ajuste 
entre las dos sondas 
de acuerdo con la 
profundidad que 
desea escanear. La 

profundidad de escaneo es igual que la mitad de la distancia 
promedio entre las dos sondas. 

Conecte los 4 cables conductores que vienen con el dispositivo 
a las tomas de salida de su dispositivo y los otros extremos a 
las sondas conductivas. Después, seleccione “Modo Automá-
tico” en el menú del dispositivo. El dispositivo le pedirá que 
pulse la tecla “Confirmar” para comenzar a escanear. Cuando 
pulse la tecla de confirmación, la búsqueda entre las 4 sondas 
comenzará automáticamente.  

Si por alguna razón, quiere parar el escaneo, pulse el botón 
“Atrás”.  
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Cuando se termina el escaneo, puede ver el resultado grafico 
de la medición que haya tomado y también los detalles numé-
ricos en el lado derecho de la pantalla. Puede girar el gráfico 
que ha obtenido a la derecha, izquierda, arriba, abajo con las 
teclas de dirección en el dispositivo. Puede cambiar a la vista 
de estructura alámbrica con el botón “Inicio” en la parte fron-
tal del dispositivo. 

Los colores que obtiene en el gráfico; 

• Verde: Tierra
• Azul: Espacio
• Azul claro: Agua
• Amarillo: Mineral
• Rojo: Metal. Además, en los datos en el lado derecho

puede ver el resultado detectado en las líneas después
del escaneo.



| 29 | 

MODO MANUAL 

Antes de comenzar al escaneo de resistividad en modo ma-
nual, coloque las 2 sondas conductivas que vienen con el dis-
positivo en la tierra de forma paralela. Ajuste la distancia entre 
las sondas de acuerdo con la profundidad que desea escanear. 
La profundidad de escaneo es igual que la mitad de la distancia 
promedio entre las dos sondas. Conecte los 2 cables conduc-
tores que vienen con el dispositivo a las dos tomas de salida 
cualquiera y los otros extremos a las sondas conductivas. Por 
ejemplo, enchufe a las tomas de salidas con números 1 y 2 que 
vienen con la línea A. 

Seleccione el “Modo Manual” del menú. Seleccione las líneas 
con las sondas enchufadas. El escaneo comenzará. Después 
del escaneo, puede ver el resultado de la medición en gráfico 
y numéricamente en la pantalla del dispositivo.  
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CREAR ARCHIVO GRABADO 

 

Puede guardar sus mediciones en el espacio de memoria de su 
dispositivo. Para guardar las mediciones tiene dos opciones di-
ferentes como “Escaneo de terreno en 3D” y “Escaneo de Re-
sistividad”.  

Hay 3 opciones diferentes en el menú de Crear Archivo Gra-
bado. 

1- Archivos grabados del escaneo de terreno en 3D 
2- Archivos favoritos grabados 
3- Archivos grabados del escaneo de resistividad 

Archivos guardados del escaneo de terreno en 3D se ordenan 
por orden de grabación. Puede moverse entre los archivos 
guardados con las teclas de dirección de Arriba-Abajo. Al mo-
verse entre los archivos guardados, a la derecha puede ver una 
vista previa de su escaneo. 
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Pulse al botón “Confirmar” en el dispositivo para abrir el ar-
chivo de escaneo guardado. 

Para borrar sus archivos guardados, puede usar la opción “Eli-
minar” del menú derecho. 

Para agregar sus archivos guardados a la lista de favoritos, 
pulse al boton "Modo" del dispositivo. Para borrar de la lista 
de favoritos, pulse otra vez al botón "Modo". 

Puede ver los escaneos guardados que agrego a la lista de fa-
voritos, en el menú “Escaneos Favoritos”. En este menú, solo 
puede ver los escaneos agregados en la lista de favoritos. 

En el menú Escaneos de resistividad, puede ver y borrar solo 
los escaneos de resistividad. Para ver los escaneos de resistivi-
dad, pulse al botón "Confirmar" en el escaneo que desea abrir. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Se puede usar el dispositivo solo? 
Si. El dispositivo le presenta las anomalías subterráneas en 3D. 
Permite examinar y analizar los gráficos en 3D detalladamente 
en la pantalla. Para un análisis y revisión mas complejo, puede 
usar el software de Android con licencia del dispositivo. Para 
esto, puede usarlo con el dispositivo con sistema operativo 
Android. 
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¿Se requiere el internet o conexión GPS mientras se usa el 
dispositivo? 
No se requiere conexión a Internet durante la búsqueda. Se 
necesita conexión GPS para la hora local y la información de 
ubicación de su área. Los datos obtenidos por conexión GPS 
permiten registrar los datos escaneados de su dispositivo con 
la información de hora y ubicación. Esta información solo se 
utiliza en los detalles de escaneo. Para actualizar el software 
del producto necesitará conexión a Internet. 

¿Puedo instalar el software del dispositivo en otro ordenador 
o tablet-telefono de Android?
Si. Se proporciona un CD o almacenamiento flash con el pro-
ducto. Puede descargar el software de Android desde Google 
Play Store. Para las aplicaciones que instala en otro ordenador 
o dispositivos Android debe obtener licencias adicionales. Si la
Tablet o el ordenador que se da con el producto se deteriora
o se vuelve inutilizable, se cancela la licencia anterior y se da
la licencia nueva gratuita. Sin embargo, para la aplicación que
se va instalar en un segundo, tercero ordenador/dispositivo,
se cobrara el pago de licencia.

¿Cuáles son los requisitos mínimos del sistema para instalar 
la aplicación? 
Sistema operativo: Windows 8.1. o más reciente, unidad de 
CD-ROM o puerto USB; Alternativamente, puede descargar las
aplicaciones desde nuestro sitio web. Conector USB 2.0 o su-
perior. Procesador: 1 GHz Memoria: 1 GB de RAM Almacena-
miento gratuito en disco duro: tarjeta de video compatible con 
DirectX de 250 MB. Para dispositivos Android con sistema ope-
rativo 5.0 o superior. Memoria RAM mínima de 1 GB.



| 33 | 

¿El dispositivo es resistente al agua?  
No. Evite el contacto con el agua y no use en tiempos lluviosos. 

¿Cuánto dura la batería del dispositivo? 
Máximo 6 horas en uso continuo. 

¿Cuánto se tarda en cargar la batería del dispositivo? 
Tarda 5-6 horas con el cargador que viene con el dispositivo,6-
7 horas con el cargador de USB. Si carga con Powerbank se 
tarda mas. Varía según el voltaje y la potencia de salida de am-
perios. 

¿Si no cargo la batería del dispositivo, se daña mi dispositivo? 
Se agota la batería? 
Cuando no usa su dispositivo durante mucho tiempo, la bate-
ría de iones de litio dentro del dispositivo puede agotarse por 
completo y quedar inutilizable. Asi que, debe cargar periódi-
camente su dispositivo cuando no esté en uso. 

¿La tablet/el ordenador que viene con el dispositivo se ha 
averiado. ¿Que debo hacer? 
Para las averías de la tablet/el ordenador, puede acudir a los 
puntos de servicio internacional de la marca para reparaciones 
y mantenimientos. 

¿Los accesorios proporcionados con el dispositivo se han 
roto/perdido. Están cubiertos por la garantía? 
Todos los accesorios proporcionados con el dispositivo están 
fuera de la garantía. La unidad principal del dispositivo está 
cubierta por una garantía internacional de 2 años. 

 



| 34 | 

El dispositivo se ha averiado. No hay servicio o distribuidor 
autorizado en mi región. Que debo hacer? 
Debe enviar su dispositivo al fabricante o la unidad de servicio 
principal por correo o llevarlo personalmente. 

¿Cómo funciona el sistema de medición? 
Es un método de medición de superficie magnético pasivo con 
sensor UMD-2 con tecnología de detección de anomalías mag-
néticas sensibles. 

¿Cuál es la profundidad máxima del dispositivo? 
Como máximo 18-25 metros, dependiendo los factores como 
la estructura de la tierra, el tamaño del objetivo, el tipo, sensi-
bilidad a la superficie magnético, el tiempo de espera bajo tie-
rra. 

¿Puedo encontrar oro con el dispositivo? 
Con el método de medición de superficie magnético, se pue-
den detectar objetos y estructuras como metales, estructuras, 
ladrillos, cuevas, túneles, ciudades de agua, tumbas, tuberías 
subterráneas, pozos aluviales, bodegas antiguas, hallazgos de 
las guerra mundiales que pueden crear un superficie magné-
tico bajo tierra. Especialmente los metales con un efecto mag-
nético (hierro, acero, etc.), que han estado bajo la tierra du-
rante mucho tiempo, se pueden detectar fácilmente. Puede 
encontrar lingotes, monedas o otros tesoros si estan dentro 
de un metal que ha permanecido debajo de la tierra durante 
mucho tiempo y si tiene un efecto magnético. Puede detectar 
los objetos pequeños y objetos de oro, como dinero de oro 
enterrado en la tierra y monedas, con detectores de metales. 
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¿Es cierta la información de profundidad escrita en la aplica-
ción? 
La aplicación proporciona la información de profundidad esti-
mada calculando con un algoritmo específico. Esta informa-
ción no es precisa, es estimada. 

¿Puedo determinar la dimensión, la forma y el peso del ob-
jeto enterrado? 
El sistema de 3D le proporciona gráficamente la forma, las di-
mensiones del objeto enterrado pero debido a los minerales 
subterráneos o errores de la medición, estos datos pueden ser 
engañosos. No puede determinar el peso. 

¿Puede el dispositivo ayudarme a encontrar piedras valio-
sas? 
Las piedras valiosas naturales como diamantes, rubíes, zafiros 
u ópalos normalmente se encuentran en combinación con al-
hajas y minerales. Estos minerales se pueden ver como ano-
malías en la imagen de escaneo.

¿Puedo detectar agua con el dispositivo? 
El dispositivo mide anomalías en la superficie magnética. Una 
cueva llena de agua, un depósito subterráneo con agua limi-
tado o un flujo subterráneo se pueden ver como espacios en 
los gráficos. 

¿Puedo hacer una búsqueda en cualquier dirección mientras 
escaneo? 
Siempre debe realizar sus escaneos dentro del eje norte-sur. 
De lo contrario, puede haber un error en sus datos. 
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¿Cuándo realizo diferentes búsquedas en la misma área con 
el dispositivo, obtengo datos diferentes. ¿No aparecen gráfi-
cos similares? 
Los factores como método de medición magnético, la sensibi-
lidad magnética del área, sol, diferencia horaria, comienzo de 
la búsqueda en diferentes puntos mientras se escanea puede 
hacer que reciba datos diferentes. 

¿Cómo puedo estar seguro de que mi dispositivo funciona co-
rrectamente? 
En los datos que obtiene, si los valores numéricos continúan 
siendo diferentes el uno del otro y en un cierto nivel, su dispo-
sitivo funciona correctamente. Sin embargo, si aparece un solo 
color estándar en su gráfico (como rojo, azul, verde) y los va-
lores numéricos permanecen entre 0 y 5 en todos los datos, es 
posible que su producto tenga una avería.  

¿Cuánta superficie puedo escanear con el dispositivo? 
Puede escanear máximo 50 filas y 50 golpes de señal. Para evi-
tar errores en el escaneo, puede escanear mínimo 10 filas y 10 
golpes de señal y para una medición promedio 20 filas y 20 
golpes de señal. 

¿Qué altura necesito para mantener el dispositivo sobre el 
nivel del suelo? 
La distancia entre el suelo y el sensor debe ser hasta 15 cm y 
no se debe cambiar durante el escaneo. 

¿Qué tan rápido puedo escanear con el dispositivo? 
Debe escanear a una velocidad estándar al caminar. 
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