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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Gauss MD es un moderno
detector de metales con procesamiento digital directo de
señales (DSP). Esto significa que
la señal generada por la bobina
se digitaliza y se procesa dentro
del microcontrolador.
Esta
solución permite para deshacerse de las limitaciones
inherentes a los circuitos analógicos; y para reducir las interferencias, aumentar la sensibilidad, proporcionar flexibilidad
de ajustes, etc.
Además, los microcontroladores modernos tienen mucha
capacidad de procesamiento y
permiten realizar cálculos matemáticos complejos adicionales.
El detector de metales Gauss
MD se basa en el principio de
equilibrio inductivo. La balanza
inductiva se basa en dos
bobinas (uno transmisor y otro
receptor) que forman una
bobina inductiva. Si un objeto
metálico pasa cerca de la
bobina, el balance será
incorrecto y aparecerá una
señal de desajuste en la salida
de la bobina receptora. La caja
de control recibe esta señal, la
procesa y, una vez procesada,
avisa al operador. Utiliza una
frecuencia de funcionamiento
principal de 16kHz y una adicional de 48kHz (para objetivos
pequeños).

PROCESADOR PRINCIPAL
( DSP )

PANTALLA LCD

TECLADO

PROCESADOR DE AUDIO

AMPLIFICADOR

TECNOLOGÍA CLEAR ID
La tecnología CLEAR ID es un
complejo de procesamiento
digital adicional de la señal recibida para reducir la influencia del
terreno en la precisión de la
identificación del objetivo. Esta
tecnología, en la mayoría de los
casos, le permite luchar eficazmente contra el llamado "sonando como el hierro", es
decir, cuando el detector de metales identifica incorrectamente un objetivo no ferroso en el suelo y lo vocea con un
tono bajo o añade un tono bajo a la señal. Para ello, el
dispositivo graba la señal del objetivo en la memoria de
detector y luego, aplicando algoritmos especiales y
elementos de la inteligencia artificial, compara si esta
señal puede ser una señal de un objetivo no ferroso en el
suelo, es decir, se correlaciona con un conjunto de posibles
señales ya registradas. A continuación, tras los cálculos y la
comparación, emite una señal de audio y un valor numérico de ID de objetivo.
La tecnología CLEAR ID está disponible en dos modos:
rápido (cL) y completo (CL).
El modo rápido realiza el procesamiento de la señal
utilizando la tecnología simplificada CLEAR ID, que
proporciona una buena velocidad, pero no siempre datos
correctos.
El modo completo tiene una identificación mucho mejor y
completa, pero la indicación sonora y visual se produce
después de que la bobina pase por encima del objetivo.
Se recomienda utilizar la tecnología CLEAR ID para
la inspección adicional de las áreas prospectivas. No
se recomienda en zonas altamente contaminadas, ya que la
abundancia de señales de los objetivos ferrosos puede
afectar a la identificación.
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CONTENIDOS DEL PAQUETE

2

El detector de metales Gauss MD está disponible en dos versiones:
LIGHT básico y PRO avanzado.

1

5
6
3

4

10

LIGHT:
1. Caja de control
2. Eje
3. Auriculares
4. Módulo MDLink
5. Cable (USB / mini USB)
6. Cable de carga magnético
7. Adaptador de CA con salida USB
8. Juego de arandelas de goma
9. Tornillo para asegurar la bobina (2 piezas)
10. Bobina de búsqueda Tiger
+ cubierta de bobina
+ tapa de protección para el conector
El
volumen
de
suministro
y
las
especificaciones están sujetos a cambios por
parte del fabricante sin previo aviso.
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PRO:
1. Caja de control
2. Eje
3. Auriculares
4. Módulo MDLink.
5. Cable (USB / mini USB)
6. Cable de carga magnético
7. Adaptador de CA con salida USB
8. Juego de arandelas de goma
9. Tornillo para asegurar la bobina (3 uds.)
11. Bobina de búsqueda Discovery
+ cubierta de bobina
+ tapa de protección para el conector
12. Bobina de búsqueda 7''
(suministrado sin cubierta)
+ tapa de protección para el conector
13. Detector de metales MarsMD Pointer
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ENSAMBLAJE

3

El detector de metales está montado
en el siguiente orden:

1

1 Fije la caja de control a la manija del eje.
2 Ajuste la longitud del eje a su altura y fíjelo con cierre
giratorio.
3 Utilizando las arandelas de goma, introduzca el yugo del eje
en el soporte de la parte superior de la bobina. Asegúrese
de que la bobina está colocado correctamente y fije el soporte con el tornillo sin
2
aplicar una fuerza excesiva.

3

Dirección de aflojamiento
Dirección de apriete

Tornillo de fijación
de la bobina

Arandelas de goma

4 Enrolle el cable de la bobina de manera que el primer
bucle del cable pase por el eje inferior.
5 Enchufe el conector del extremo del cable en la
sección de acoplamiento de la caja de control y fíjelo
bien con una tuerca.

5

4

6 Puede modificar la distancia entre el
reposabrazos y la manija para que
el agarre del detector de metales sea
más cómodo. Para ello:
• con la llave hexagonal HEX de 2 mm (no suministrada), desenrosque los tornillos que fijan la manija;
• mueva la manija hacia delante o hacia atrás, compruebe cómo
puede agarrar cómodamente la manija y vuelva a enroscarla en
su lugar con los tornillos.

3 cm

6
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ENCENDER EL DETECTOR DE METALES

Pulse el botón
para encender el detector. Escucharás una melodía y verás una inscripción en
la pantalla "On". Una vez encendido, el detector de metales está listo para su uso y está en modo
de búsqueda por defecto. El detector se apaga pulsando brevemente el mismo botón
.
Se recomienda encender el detector
en terrenos abiertos, y alejada de
edificios y fuentes de interferencias electromagnéticas. También puede haber interferencias de teléfonos móviles, motores, televisores y otros aparatos eléctricos. En estas
condiciones, el detector no funcionará
correctamente, con un gran número de
señales falsas. Si escucha una alarma de
sobrecarga y aparece "OL" en la pantalla,
retire la bobina del detector de la fuente de
sobrecarga.
Antes de empezar a buscar con su detector de metales, lea atentamente el contenido
de este manual. El conocimiento de los ajustes y los modos de búsqueda le permitirá
utilizar su detector de metales de la manera más eficiente posible durante su
búsqueda.
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INICIO RAPIDO

1 Según el apartado 3 (p. 5), monte el eje del detector de metales y fije en él todos los componentes principales.
2

Coloque la bobina del detector lejos de los objetos metálicos y encienda el detector. Si
escucha una señal de sobrecarga y aparece "OL" en la pantalla, aleje la bobina de la fuente de
sobrecarga.

3 En el menú de configuración, cambie los parámetros de búsqueda y encienda el transmisor si
desea utilizar auriculares con el módulo MDLink.
4 Si el primer comienzo es en el suelo, es aconsejable que primero el balance de suelo del dispositivo según el punto 8.
5 Tome varios objetos de diferentes metales y muévalos
delante la bobina. Estudia cómo reacciona y suena el
dispositivo e intenta memorizar los números del
campo de identificación del objetivo y el sonido para
cada objeto.
6 Cuando haya terminado la prueba, apague el detector de metales y el MDLink.
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CONTROLES
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Indicador del modo
reposo

Indicador de procesamiento
de señales digitales

Muestra cuando el detector
de metales está en modo
de reposo.

Indica que el dispositivo está
funcionando en uno de los modos cL
y CL y que la señal recibida está
siendo procesada.

Indicador de activación
inalámbrica
Aparece cuando se activa el transmisor
incorporado. El número que aparece al
lado indica número del canal de radio
actual para la transmisión de audio.

Frecuencia
de funcionamiento

Indicador de
luz de fondo

Aparece cuando la luz
de fondo de la pantalla
LCD se ilumina.

El campo numérico de la
pantalla muestra
la frecuencia de funcionamiento actual.

Indicador de carga
de la batería

Identiﬁcación
del objetivo

Muestra el nivel actual de
la batería y comenzará a
parpadear cuando la
batería esté casi vacía.

Valor numérico que el
dispositivo asigna a un
objetivo detectado en
función de sus propiedades.

Condiciones de
búsqueda

Indicador
de temperatura
El campo numérico de la
pantalla muestra
la temperatura dentro de
la caja de control.
Este la temperatura puede
ser diferente de la
temperatura ambiente.

Este campo muestra el
valor de SEARCH
(primer carácter).

Valor numérico del
balance de suelo
Este campo muestra el
valor numérico actual del
balance de suelo.

Ganancia actual
Este campo numérico
muestra valor de GAIN,
que define la sensibilidad del detector de
metales.

Carga de la batería
LED dentro de la caja de
control,
que indica el proceso de
carga.
Rojo - cargando, azul batería cargada.

Menú de ajustes
Ocho ajustes del
dispositivo que están
disponibles para su
edición.

Ajustes
Luz de fondo

Activado / Desactivado
Balance de suelo
Modo Reposo

Pinpoint
Salida

Cambiar ajustes
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MENU DE AJUSTES

El menú de ajustes del detector de metales
Gauss MD consta de ocho opciónes disponibles para la edición.
La primera pulsación de un botón
muestra en la pantalla el ajuste actual y su
valor en el campo de ID de objetivo. Al
pulsar repetidamente este botón permite
acceder repetidamente a el resto de las
ajustes del menú. Cuando quieras para
volver a la opción anterior, utilice el
botón
.
Los valores del ajuste seleccionado se
pueden modificar mediante los botones
.
Si el ajuste tiene muchos valores, utilice una
pulsación larga en uno de los botones para
editarlo rápidamente. Para salir del menú, pulse
el botón
.

FERROUS

NON-FERROUS

Todos los últimos cambios de ajustes se
almacenan en la memoria no volátil del
dispositivo antes de apagarlo.
GANANCIA GAIN
El valor de GAIN determina la sensibilidad del
detector de metales.Va de 1 a 40. El mayor
cuanto mayor sea el valor, mayor será la distancia
cuanto mayor sea la distancia a la que el detector
puede detector objetos. Recuerde que en los
valores límite de este ajuste el dispositivo se
vuelve más sensible a diversas interferencias
electromagnéticas y señales del suelo. El valor
recomendado para una búsqueda cómoda es
20...35.

DISCRIMINACIÓN DISC
Este ajuste permite configurar búsqueda
selectiva por valor de ID de objetivo. El ajuste
DISC establece el valor de identificación del
objetivo por debajo del cual todos los valores
numéricos suenan como bajos ("ferrosos") y más
en tonos altos ("no ferrosos"). El valor
recomendado es 2.

FRECUENCIA FREQ
LF1...LF5 es la frecuencia principal de funcionamiento del detector de metales, cuyo valor
está en el rango de 16 kHz ± 200 Hz. Además de la
frecuencia principal, es possible trabajar a un nivel
adicional, más alto HF1...HF5. El valor la alta
frecuencia es ajustable dentro del rango de 48 kHz
± 200 Hz. Hay 5 frecuencias diferentes en cada
grupo (LF y HF), para sintonizar las interferencias y
la influencia mutua. Cabe señalar que las frecuencias LF1, HF1 también tienen una corriente de
bobina reducida en un 50% y las frecuencias LF2,
HF2 tienen una corriente de bobina reducida en
un 25%. Se recomienda reducir la corriente
cuando el suelo tiene una fuerte influencia y no
permite un correcto balance del suelo. A alta
frecuencia esta influencia es mayor que a baja
frecuencia. Si el terreno lo permite, el HF es más
adecuado para buscar pequeños objetos de oro,
bronce y otros objetos con un valor de identificación de objetivo bajo. A estos efectos, el valor de la
ID del objetivo en HF es 10-20 más que en LF.
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CONDICIONES DE BÚSQUEDA SEARCH
Este ajuste define todo un grupo de los opciones internos del dispositivo, que dependen de
las condiciones de búsqueda. Estas condiciones están influenciados por una serie de factores externos. Los principales son se refieren a la
temperatura, la humedad, la salinidad y el
desnivel del suelo,la cantidad de basura, etc.
Para suelos arenosos con baja mineralización se
puede establecer un valor Lo para terrenos más
profundos y para la búsqueda de objetos
grandes. El valor no es adecuado en la mayoría
de los casos para todos los suelos no húmedos
o ligeramente reactivos.
hi y Hi se recomiendan para suelos con alta
mineralización, gran rugosidad, alta humedad
(terrenos pantanosos) y las bajas temperaturas.
También estos valores se recomiendan en
zonas con para una mayor cantidad de metal –
para una mejor separación. El alcance se reducirá ligeramente, pero la velocidad de ajuste
automático aumentará. El valor recomendado
en la mayoría de los casos es no.

VOLUMEN Vol
Ajuste el volumen de los tonos "no ferrosos" y
de los tonos de servicio. Cuanto mayor sea el
valor, mayor será el volumen y menor la
diferencia de volumen entre los tonos fuertes y
los débiles. El valor recomendado es de 6-8 para
su uso con el módulo MDLink.
VOLUMEN DEL HIERRO FeVol
Control de volumen independiente tono bajo
(para objetivos ferrosos). El valor cambia de la
misma manera que en el caso de Vol, pero es
posible desactivar el tono bajo ajustando
parámetro a OF. De esta manera si desactiva el
tono bajo y se concentra en la búsqueda de
objetivos no ferrosos, podrá realizar una búsqueda selectiva. Para una búsqueda efectiva con el
dispositivo, no se recomienda apagar el tono
bajo por completo, es mejor sólo reducirlo a un
nivel cómodo. Esto es para evitar que se pierda
un punto prometedor debido a la presencia de
un gran número de señales "ferrosos". El valor
recomendado en esta situación es 3-5.

MODO DE OPERACION MODE
El adjuste principal que establece uno de los tres
modos de detección e identificación de objetivos.
Si selecciona An, el detector de metales funciona
en tiempo real como un dispositivo analógico, sin
retardo ni procesamiento adicional. Se recomienda su uso como modo de búsqueda principal,
sobre todo en áreas con basura. Los otros dos
modos cL y CL utilizan un procesamiento digital
adicional de la señal recibida (DSP) mediante la
tecnología Clear ID especialmente desarrollada
por nuestros ingenieros. Cuando uno de estos
modos está activado, el símbolo correspondiente
aparece en la parte superior de la pantalla
. El
modo CL aprovecha al máximo la tecnología Clear
ID, la señal se registra en la memoria del dispositivo, se procesa por el electrónica y se muestra en
una pantalla después de que la bobina pasa sobre
un objetivo. En este modo, la influencia del suelo
en la identificación del objetivo se minimiza y la
búsqueda debe realizarse de forma pausada. Se
recomienda activar el modo de pastoreo grueso
cuando no se pueda acercar la bobina del detector
al suelo y moverlo uniformemente. Los objetivos
ferrosos grandes en este modo pueden ser detectados por el dispositivo como objetivos no
ferrosos. El modo cL combina los dos modos
anteriores. Es idéntico al modo An en cuanto a
velocidad, pero ligeramente más lento que el
modo CL en cuanto a identificación.
Se recomienda para búsquedas rápidas y para
reducir los efectos del suelo en los objetivos con
IDs de objetivo bajos.
TRANSMISOR TRANS
La caja electrónica del detector tiene el transmisor
incorporado del sistema MDLink. El transmisión de
audio a los auriculares a través del modulo sin
retrasos ni distorsiones. A para activar el transmisor,
debe ajustarse el mismo canal que en el módulo.
Automáticamente, cuando se activa el transmisor, se
desactiva la salida de sonido hacia el altavoz
incorporado. El símbolo del módulo de radio y el
número de canal
seleccionado aparecerán en
la parte superior de la pantalla y el LED verde del
interior de la caja parpadeará intermitentemente.
Para una búsqueda eficaz, siempre es aconsejable
utilizar auriculares (para escuchar mejor las señales
débiles), esto aumenta el consumo de energía y el
tiempo de funcionamiento del dispositivo sin
necesidad de recargar la batería.
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BALANCE DE SUELO

8

El balance de suelo del dispositivo puede
realizarse en dos modos:
manual (Hd) y automático (At).
Estos modos se pueden cambiar pulsando
repetidamente el botón
.
Después de equilibrar, pulse el botón
para
continuar la búsqueda. El valor numérico actual
del balance de suelo aparece en la esquina
inferior izquierda de la pantalla bajo GEB.

El balance de suelo es una parte esencial
de la configuración del dispositivo al
comienzo de una búsqueda. Si no se hace así, o si
se hace un balance de suelo inadecuado, se
puede reducir el rendimiento del dispositivo e
introducir inestabilidad y respuestas falsas. Para
minimizar al máximo el efecto del suelo en el
dispositivo, debe realizar periódicamente un
balance de suelo preciso, especialmente cuando
cambie de ubicación de búsqueda.

MODO MANUAL

MODO AUTOMATICO

1. Encuentra un lugar libre de cualquier
metal.
2. Pulse el botón
y ponga el dispositivo
en modo de balance de suelo. Si es necesario, pulsando de nuevo el botón
para poner el modo manual. El
campo numérico debajo del símbolo GEB
mostrará el valor Hd y el campo ID del
objetivo mostrará el valor del balance
actual.
3. Con movimientos suaves y, sobre todo, sin
movimientos ni golpes bruscos, baje y
suba la bobina entre 3 y 40 cm del suelo
sin tocarlo.
4. Mientras se mueve, analice los sonidos
emitidos por el dispositivo en este modo.
Si el detector emite un tono bajo cuando
te acercas al suelo, tienes que aumentar
el valor del balance de suelo con el
botón
. Si el detector emite un tono
alto, debe hacer lo contrario: disminuir
este valor con el botón
. Repita esta
operación varias veces hasta que el valor
de GEB esté ajustado de tal manera que,
al balancear la bobina del detector sobre
el suelo, los sonidos sean lo más silenciosos posible o no existan.
5. Tras el equilibrado, pulse el botón
para continuar la búsqueda y el nuevo
valor del balance de suelo se mostrará en
el campo GEB.

1. Encuentra un lugar libre de cualquier metal.
y ponga el dispositivo en
2. Pulse el botón
modo de balance de suelo. Si es necesario,
vuelva a pulsar el botón
para establecer
el modo automático. El campo numérico
debajo del símbolo GEB mostrará el valor At y
el campo ID del objetivo parpadeará el valor
del balance actual.
3. Con movimientos suaves y, sobre todo, sin
movimientos bruscos ni golpes, baje y suba
la bobina entre 3 y 40 cm del suelo sin tocarlo.
4. Mientras se balancea, el dispositivo comenzará a controlar el suelo y ajustará suavemente el valor numérico. Repita esta operación
varias veces hasta que el sonido sea lo más
silencioso o ausente posible y el valor del
balance de suelo no cambie. A ese paso, el
modo automático realizará las mismas operaciones que haría un humano en modo
manual.
5. Después del equilibrado automático del
suelo, para que la lectura no cambie, evite los
movimientos bruscos de la bobina. Utilice el
mismo botón
para salir del modo. El
nuevo valor del balance de suelo aparecerá
en el campo GEB. A veces, para un ajuste o
comprobación más precisa, se recomienda
volver a cambiar al modo manual después
del modo automático y ajustar el balance de
suelo con mayor precisión.
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El valor numérico del balance de suelo muestra la información actual del terreno en el que se
está buscando. Valor 6-20 es característico de los suelos arenosos con baja mineralización. Un valor
de 20-45 es típico para la marga seca y el chernozem con un pequeño contenido de sal. Los mismos
suelos con alta humedad y baja temperatura pueden tener ya valores de 45-60. La arcilla, los suelos
pantanosos y el agua salina pueden aumentar este valor hasta 80. Si el valor del balance de suelo
sube a 99, es probable que haya un objeto metálico bajo la bobina y se debe cambiar la ubicación
y volver a equilibrarlo. Cuando el valor tiende a 0 al equilibrar, es probable que haya un objeto
metálico no ferroso bajo la bobina.
Los valores de GAIN de 37-40 pueden
causar respuestas falsas del detector. Estos las
interferencias, en modo automático, impedirán que el detector para realizar un correcto
balance de suelo. Si se produce esta situación,
cambiar al modo manual y realizar el balance
de suelo manualmente. Cuando tenga que
buscar en ríos arcillosos o de llanura de
inundación que estén muy húmedos y cargados de sal, especialmente a baja temperaturas,
el suelo puede no tener una clara tierra puede
no tener un valor claro para el balance. En esta
situación, la reducción de la corriente de la
bobina es la mejor manera de estabilizar el
índice del suelo.
Cambie a una de las dos frecuencias L1 o L2
(tienen una corriente de bobina reducida).
Tampoco se recomienda buscar en esos suelos
en frecuencias del grupo HF.
Además, el número de falsas alarmas
producidas por el suelo está influenciada por
el ajuste SEARCH. Cuanto más alto sea el valor,
más cuanto más elimine el dispositivo la
componente de baja frecuencia del suelo.

40 сm
3 сm
Durante la búsqueda, experimente con combinaciones de ajustes para desarrollar una
relación cómoda entre respuestas falsas y sensibilidad, y recuerde equilibrar el suelo
con regularidad.
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MODO PINPOINT

Gauss MD es un detector de metales que funciona
en modo dinámico, por ende para que detecte los
objetivos, es necesario mover constantemente la
bobina del detector sobre el terreno. No siempre es
posible saber dónde está el objetivo cuando se
mueve, es decir, es difícil localizarlo.
Cuando se detecta un objetivo y se quiere para
señalar la posición exacta del objetivo, pulse el
botón
. La activación del modo PINPOINT desactiva la discriminación y pone el dispositivo en modo
estático. El campo ID del objetivo en la pantalla
mostrará una inscripción PP y las bar verás en el
campo ras de la izquierda y la derecha mostrarán la intensidad de la
señal del objetivo bajo
la bobina. La respuesta
de audio también
cambiará en frecuencia
y volumen en proporción a la intensidad de la señal
del objetivo, que además, ayuda a localizarlo y a
estimar su profundidad de entierro.

Para determinar la ubicación exacta:
1 Localice la posición aproximada del
objetivo, luego aleje la bobina del
detector de la zona y pulse el
botón
.
2 Sin cambiar la distancia al suelo mueva
la bobina del detector lentamente
hacia el objetivo. Utilizando las barras
de la pantalla y el sonido, localiza el
lugar donde la lectura es más alta.
3 Memoriza o marca este lugar con una
pala. A continuación, acérquese al
objetivo en ángulo recto y repita de
nuevo el paso 2.
4 Ahora ha localizado con precisión el
objetivo antes de recuperarlo. Pulse de
nuevo el botón
para salir.

Es aconsejable hacerlo para evitar artefactos
valiosos. También es fundamental mantener
el mismo distancia al suelo en movimiento detector. El modo estático es inestable en el tiempo, por
lo que el funcionamiento en este modo durante un
corto periodo de tiempo.
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MODO REPOSO

Se trata de un modo especial de consumo reducido
al que se pone el dispositivo manteniendo pulsado
el botón
. El símbolo
aparece en la barra
de estado de la parte superior de la pantalla y SL
aparece en el campo ID del objetivo. En este modo
el transmisor está apagado y la bobina del dispositivo no emite campo electromagnético. Para salir de
este modo, pulse el botón
.

Utilice este modo
como alternativa a
la desconexión. Por
ejemplo, cuando varios
detectores de metales
funcionan muy cerca y
provocan
interfieren
entre sí o cuando se
pone muy cerca de otro
detector de metales
para hablar.
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LUZ DE FONDO

11

La pantalla LCD de Gauss MD está retroiluminada para el funcionamiento nocturno. La retroiluminación de la pantalla tiene 4 niveles de brillo. El último valor ajustado se almacena en la memoria
cuando se apaga el detector.
Una pulsación larga y alterna del botón
enciende o apaga la
luz de fondo. Cuando se enciende, aparece un símbolo en la parte
superior de la pantalla y el nivel de brillo aumenta gradualmente
hasta el valor ajustado.
Cuando el interruptor esté encendido, mantenga pulsado
después de unos 2 segundos puede seleccionar uno de los 4
niveles de retroiluminación.
Al encender el detector de metales, la luz de fondo de la pantalla LCD, aunque se apaga,
siempre se enciende durante un breve periodo de tiempo.

ID DEL OBJETIVO

12

El ID del objetivo es la identificación numérica que el dispositivo asigna a un objetivo detectado
en función de las propiedades electromagnéticas de los metales y del tamaño físico del objeto
encontrado. El ID del objetivo es mayoritariamente negativo (-9, -8...-1) para los objetivos ferrosos
y positivo (0, 1...90) para los objetivos no ferrosos. El último valor de ID del objetivo permanece en
la pantalla LCD durante cinco segundos a menos que se detecte otro objetivo.

Valor de ID del objetivo para diferentes objetos:
papel aluminio
clavo
LF: -3
LF: 5 - 8
HF: -2
HF: 14 -18

13

tapa de botella
LF: 65 - 67
HF: 80 - 82

tornillo autoroscante
LF: -4
HF: -3

lengüeta de arrastre
LF: 43 - 46
HF: 70 - 75

denario
LF: 63 - 67
HF: 80 - 84

punta de flecha
LF: 12 - 16
HF: 27 - 32

joyas
LF: 35 - 50
HF: 60 - 67

moneda de cobre
LF: 85 - 88
HF: 87 - 90

ESTADO DE LA BATERÍA

Durante el funcionamiento, el detector
de metales controla constantemente el
nivel de la batería y lo muestra en el
indicador de la parte superior de la
pantalla.
Cuando la batería esté casi agotada, el
indicador parpadeará y se escuchará un
breve pitido intermitente en los auriculares o el altavoz, que te recuerda que la
batería necesita ser recargada.

80% – 100%
60% – 80%
40% – 60%
10% – 20%
<1%

(carga
recomendada)

¡Atención! Cuando el nivel de la batería alcanza
un nivel crítico, el detector de metales se
apaga automáticamente.

14
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CARGA DE LA BATERÍA

El detector de metales Gauss MD se alimenta de una batería de iones de litio integrada en la caja
de control. Para cargar la batería se proporciona un cable de carga USB especial con un conector
magnético, que se incluye en el paquete.
Para cargar la batería, es necesario lo siguiente:
1 Tome el cable suministrado y conecte su extremo con el conector magnético a la pieza de
acoplamiento en la cubierta trasera de la caja
de control.

¡Atención! Siga estrictamente el
orden de conexión del cable de
carga, como se indica en el manual. Si se
enganchan objetos metálicos en el
extremo magnético del cable, podría
producirse
un
cor tocircuito,
causando daños
en el adaptador
de corriente o en
el dispositivo al
que está conectado el cable de
carga. Evita esta
situación.

2 Conecte el otro extremo del cable al adaptador
de red suministrado o a cualquier puerto
USB-A con de alimentación.
3 En el extremo transparente del panel frontal,
cerca del botón "Activado/Desactivado", se
iluminará un LED rojo. Esto indica que la
batería se está cargando. Cuando la batería
está completamente cargada, la luz roja se
apaga y la luz azul se enciende.
4 Espere a que se complete la carga y, en orden
inverso, desconecte primero el cable del adaptador de red y, a continuación, el extremo del
cable con el conector magnético de la caja de
control.

Mantenimiento de la batería
Las baterías de iones de litio pueden estropearse si no se utilizan durante un largo
periodo de tiempo. Cargue la batería por
completo a intervalos regulares, al menos
una vez cada 2-3 meses. En condiciones
normales de uso, la capacidad de la batería
de iones de litio disminuye con el tiempo.
Por lo tanto, la batería debe sustituirse cada
pocos años. Las baterías de repuesto
pueden ser suministradas e instaladas por
un Centro de Servicio Autorizado.

El tiempo de carga de una batería completamente descargada es de aproximadamente 5 horas si el adaptador de carga proporciona 1A de corriente a 5V. A partir de fuentes de
energía más bajas, el tiempo de carga puede ser
mayor. Si el detector de metales está encendido
durante la carga, el tiempo de carga será mayor.

¡Atención! Para evitar que se
dañe la batería, no la cargue a
temperaturas ambiente de < 5ºC! Deje la
caja de control en una habitación caliente durante unas horas antes de cargarla.

No utilice ningún adaptador de red con tecnología de carga rápida para cargar el Gauss
MD. Esto puede provocar un mal funcionamiento o daños en la batería. Utilice el adaptador suministrado.

15

RU
15

CONEXIÓN DE LOS AURICULARES
Procedimiento para conectar los auriculares al módulo MDLink:

1 Conecte los auriculares al módulo.
2 Encienda el detector de metales y el
módulo (el orden no importa).
3 Pulse brevemente el botón
para
recorrer los canales .
4 En el menú de ajustes del detector de
metales activar el transmisor (TRANS)
ajustando el mismo canal que en el
módulo. Un pitido y un LED constantemente encendido le informarán de
que el módulo se ha conectado con
éxito al detector.
5 Utilice los botones
y
en el
módulo para ajustar el volumen para
un uso cómodo del detector de
metales.
6 Fije el módulo al bolsillo del pecho o
al cinturón.
El sistema de audio inalámbrico MDLink le permite operar
en uno de los 4 canales.
El control de volumen tiene 10
niveles. Cuando alcance el límite
superior o inferior del nivel de
volumen, oirá un tono bajo.
El nivel de volumen y el canal actuales se almacenarán en la memoria de
la unidad cuando se apague.
Si hay dos sistemas de audio
inalámbricos MDLink cerca,
deben configurarse en canales
diferentes para evitar interferencias
mutuas.
Si el transmisor se desconecta del
receptor (cambio de canal, pérdida
de comunicación), suena la señal
correspondiente y el LED de enlace
parpadea continuamente.

Toma de
auriculares de
6,35 mm (1/4’’)
Estado
de la batería
Indicación
del canal

Toma
de carga
Activado /
Desactivado
Control
de volumen

Conmutador
de canales

Carga del módulo / Control de la batería
El MDLink está equipado con una batería de iones de litio y
un controlador de carga integrado. Para cargar la batería,
conecta un extremo del cable USB suministrado a la entrada
mini-USB del módulo y el otro extremo del cable a un adaptador de CA con salida USB o a un cargador portátil (no suministrado).
Mientras la batería se está cargando, el LED azul se ilumina;
cuando está completamente cargada, el LED se apaga.
Al encender el módulo, los LEDs de los canales de comunicación se iluminan brevemente; su número da una indicación
aproximada del nivel de carga de la batería.
Por ejemplo, si el LED:
• 1 LED, la batería está cargada en un 25%.
• 2 LEDs, la batería está cargada al 50%.
• 3 LEDs, la batería cargada al 75%.
• 4 LEDs, la batería está cargada al 100%.
Si la batería se descarga al 5% (proximamente), el LED rojo
del módulo empieza a parpadear y la señal de descarga suena
una vez en los auriculares.
En caso de descarga de la batería hasta el 2% (proximamente), el LED rojo empieza a parpadear continuamente y la
señal de descarga suena en los auriculares con un intervalo
de 30 segundos hasta que el módulo se descargue por
completo.
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RECOMENDACIONES DE AJUSTE
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1 ELEMENTALES

2 BASICOS

Los
ajustes
más
sencillos son los más
adecuados
para
conocer y aprender el
dispositivo.

Los ajustes para una
búsqueda eficaz y
cómoda con una
buena profundidad de
detección.

І Los ajustes
para la búsqueda
de grandes objetivos ferrosos y no
ferrosos.

ІІ Los ajustes para la
detección de joyas de
diferentes
épocas,
monedas antiguas o
medievales.

Bobina: Tiger o
Discovery

Bobina: Tiger o
Discovery

Bobina: Tiger o
Discovery

Bobina: Tiger o Discovery

gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

4

33-35
10
L2
hi
An
5-6
4-5

30-33
10
L3-L5
hi
An
5-6
4-5

3 INTERMEDIOS

35-37
5
L3-L5
hi
An
5-6
4-5

gain: 35-37
disc: 0
freq: H2 o L3-L5 (para
search:
mode:
Vol:
FeVol:

suelos difíciles)

hi
An
5-6
4-5

AVANZADOS (para usuarios experimentados)

І Los ajustes para la
búsqueda en zonas
donde se pueden encontrar grandes metales
ferrosos.
Bobina: Goliath o Discovery
gain:
disc:
freq:
search:
mode:
Vol:
FeVol:

37-39
15
L3-L5
no
cL
5-6
4-5

ІІ Los ajustes para la búsqueda de
grandes objetivos no ferrosos (tesoros,
monedas grandes de plata, joyas)

Bobina: Goliath o Discovery
gain:
disc:
freq:
search:

37-39
15
L3-L2
no (para zonas limpias)
hi (para zonas contaminadas)
Hi (para zonas altamente contaminadas)
mode: cL
Vol: 5-6
FeVol: 4-5

ІІІ Los ajustes para la
búsqueda en campos de
monedas pequeñas, oro y
joyas pequeñas.
Bobina: Goliath o Discovery
gain: 35-38
disc: -2
freq: H2 (para suelos pesados)
Н3 (para suelos ligeros)
search: hi
mode: cL
Vol: 5-6
FeVol: 4-5

ІV Los ajustes para buscar en
viviendas antiguas, o para encontrar pepitas en canteras.

V Los ajustes para buscar en la playa, el río o la orilla del lago.
También es adecuado para suelos con un alto contenido de sal.

Bobina: 7” o Sniper

Bobina: Tiger o Discovery

gain: 36-37
disc: 10
freq: H2 (para cimientos)
Н3 (para las pepitas)
search: hi (para las pepitas)
Hi (para cimientos)
mode: An (para cimientos)
cL (para las pepitas)
Vol: 5-6
FeVol: 2-3

gain: 34-35
disc: 10
freq: L1, L2 o H1 (para playas marítimas)
L3 o H2 (para playas de agua dulce)
search: hi (para zonas limpias)
Hi (para zonas contaminadas)
mode: An (donde hay mucho hierro oxidado en el suelo)
cL (para objetivos profundos sin mucho metal ferroso)
Vol: 5-6
FeVol: 2-3

¡Atención! El ajuste de FeVol debe ser unas unidades más bajo que el ajuste de Vol, para
que el tono bajo de los objetivos ferrosos no "enmascare" el sonido de los objetivos no
ferrosos intenso. Si desactiva el tono ferroso, la identificación de objetos de hierro forjado
(astillas, clavos, anillos, herramientas, etc.) se verá perjudicada, ya que el sonido de estos objetivos constará de un tono "no ferroso" y otro "ferroso".

17

RU
17

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

El detector de metales Gauss MD es un dispositivo electrónico de alta calidad y el mantenimiento
adecuado es esencial para su funcionamiento constante y fiable.
CUIDADO DEL DETECTOR DE METALES GAUSS MD:
• No deje el dispositivo en condiciones de frío o calor extremos (por
ejemplo, en un coche con calefacción) ni en habitaciones húmedas.
• Evite la arena y la grava en las varillas y en los ejes y los elementos
de fijación (por ejemplo, el mecanismo de cierre giratorio y el
soporte de la bobina).
• Si el eje inferior está visiblemente rayado, límpielo a fondo con un
paño húmedo.
• Vigile la bobina en todo momento, evite los golpes fuertes y elimine cualquier rastro de suciedad.
• Recuerde que la bobina del detector es resistente al agua, mientras
que la caja de control no lo es. No sumerja nunca la caja de control
en agua!
• Afloje el tornillo de fijación de la bobina cuando el detector de
metales no esté en uso para que el soporte de montaje de la bobina
no sufra deformaciones innecesarias y grietas en la carcasa.
• Lave el detector de metales con agua limpia después de utilizarlo
en la playa.
• Retire los restos metálicos adheridos al conector magnético antes
de la carga.
• Asegúrese de cargar el detector de metales siguiendo estrictamente este manual.
• Asegúrese de que el cable de la bobina está en buen estado y no
está expuesto a una tensión excesiva.
• Tome precauciones al transportar o almacenar el detector de metales. La pantalla del dispositivo puede sufrir arañazos o daños graves
si no se cuida adecuadamente. Utilizar un protector de pantalla.
• No exponga el detector de metales a temperaturas extremas. El
rango de temperatura de funcionamiento es de 0°C a -35°C.

CUIDADOS GENERALES:
• No utilice disolventes
para la limpieza. Utilice
un paño húmedo con
detergente suave y jabón.
Detergente jabonoso.
• No exponga los accesorios a líquidos o a una
humedad excesiva.
• No abra ni dañe las
baterías internas.
• Asegúrese de cargar los
accesorios
como
se
recomienda en este
manual.
• Evite cargar el detector
de metales y los accesorios en condiciones de
temperatura extrema. El
rango de temperatura de
almacenamiento es de
-20°C a +50°C.
• No tire el detector de
metales o accesorios en
un incendio, ya que
puede provocar una
explosión.

CÓDIGOS DE MENSAJE
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Durante el funcionamiento, el detector de metales supervisa constantemente el estado de la
bobina y puede detectar una bobina ausente o sobrecargado. Si se produce esta situación, el
campo ID del objetivo muestra un código de mensaje para esta situación.
Сódigo de mensaje

Acción correctiva

Bobina sobrecargada
(Overload)

Aleje la bobina de la fuente de sobrecarga.

Bobina no conectada
(Coil Not Connected)

Asegúrese de que el conector de la bobina está enchufado.
Compruebe si el cable y la carcasa de la bobina presentan
daños visibles.

Bobina conectada
(Coil Connected)

Continúa la búsqueda.

18
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RESOLUCION DE PROBLEMAS
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Problema

Recomendaciones

El detector de metales se
enciende pero se apaga solo

Asegúrese de que la batería está suficientemente cargada.

El detector de metales no se
enciende

1. Conecte el cargador al detector de metales y espere a que se complete
la carga.
2. Desconecte el cable de carga. Si el detector de metales se apaga
inmediatamente, hay que cambiar la pila.

Ruido aleatorio e interferencias

1. Compruebe el cable de la bobina. Si es necesario, limpie los contactos.
2. Compruebe que la tuerca del conector de la bobina está totalmente encajada.
3. Aléjate de la fuente de interferencia.
4. Pruebe a cambiar la frecuencia de funcionamiento.
5. Reducir la sensibilidad del detector de metales.

El altavoz incorporado no
emite ningún sonido

Asegúrese de que el transmisor incorporado está apagado.

No hay comunicación con el
módulo MDLink
Comunicación inestable con el
módulo MDLink

Asegúrese de que los mismos canales están configurados en ambos
dispositivos.
Cambie la ubicación de montaje del módulo MDLink. Colóquelo de
manera que no sea obstruido por las ondas de radio.

El cierre giratorio del eje está
atascada

Desenrosque el cierre giratorio del eje y limpie la suciedad y la arena.
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ACCESORIOS
Incluido
con

Incluido
con

Esta bobina le proporcionará la detección de objetivos más profunda,
así como la mayor área de exploración posible. Es más eﬁcaz en zonas
sin mucha vegetación - grandes áreas abiertas.

–

–

Una bobina extremadamente equilibrada, ligera y duradera para una
amplia gama de tareas de prospección. Proporciona un aumento
signiﬁcativo de la profundidad de detección del objetivo y ofrece una
mayor área de exploración que una bobina estándar.

–

+

Es la mejor alternativa a la bobina estándar. Tiene una mayor profundidad de detección y una mejor separación de los objetivos que yacen
juntos.

+

–

La mejor bobina para buscar en espacios reducidos (vegetación
densa, zonas altamente contaminados con hierro, ediﬁcios en ruinas,
áticos y sótanos).

–

–

La bobina 7'' es perfecta para búsquedas pesadas en espacios
reducidos. Compacto y ligero, identiﬁca claramente las señales "no
ferrosas" incluso en áreas extremadamente basura.

–

+

–

+

Gauss MD dispone de una gama de accesorios
opcionales para mejorar su búsqueda:

GOLIATH

VA R I O S TAMA Ñ O S D E B O B I N A S

15``(38 cm)

DISCOVERY
13``(33 cm)

TIGER

10х13``
(25,5х33 cm)

SNIPER
6х10``
(15х25 cm)

7``

7`` (18 cm)

Detector de metales

MarsMD Pointer

El MarsMD POINTER es un detector de metales de mano para detectar y localizar
pequeños objetos metálicos. Se utiliza:
• en arqueología para detectar artefactos metálicos en excavaciones y vertederos;
• servicios policiales y de seguridad para la detección de armas de fuego, armas blancas y otros
objetos metálicos ;
• para la detección de cableado oculto, servicios internos, escondites, etc. en casas de madera y
ladrillo.

LIGHT

PRO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Detector de metales Gauss MD
Rango de detección*

Frecuencia de funcionamiento

Indicar

Moneda Ø25 mm

≈ 50-55 cm

Lata de aluminio

≈ 100 cm

Alcance máximo

≈ 150 cm

Baja frecuencia (LF)

15,8...16.2 kHz

Alta frecuencia (HF)

47,8...48.2 kHz

Visuales

Pantalla LCD
1 tono ferroso (control de volumen)

Sonido

3 tonos no ferrosos (control de volumen)

Todos los metales

Modo de búsqueda

no selectivo

Selectivo

selectivo por ID de objetivo

Tiempo real (An)

sin procesamiento adicional de la señal

Procesamiento digital rápido (cL) con procesamiento parcial por parte de Clear ID

Modo de funcionamiento

Procesamiento digital (CL)
Balance del suelo
Transmisor
incorporado

con procesamiento completo de Clear ID

Manual

balance de suelo en modo manual

Automático

balance de suelo en modo automático

Gama de radiofrecuencias

2400 – 2483.5 MHz

Potencia

+ 4 dBm

Alcance inalámbrico

≤ 10 metros

Luz de fondo

4 niveles de brillo

Sensor de temperatura

Integrado en la caja

Fuente de alimentación

Batería de iones de litio incorporada

Tiempo de funcionamiento

Hasta 24 horas

Rango de temperatura de funcionamiento

0 ºC a +45 ºC

Rango de temperatura de almacenamiento

-20 ºС a +45 ºС

Garantía**

24 meses

Longitud del eje (mín./máx.)

800 mm/1390 mm

Peso

1320 g

* El alcance de detección es la distancia máxima a la que el dispositivo puede seguir detectando un objeto metálico en el aire. Este valor se da para la
bobina Goliath y los siguientes ajustes: Gain - 40, Search - Lo, MODE - An, FREQ - L3, Vol - 10.
** La garantía no se aplica a los auriculares.

Módulo MDLink
Gama de radiofrecuencias
Alcance inalámbrico

2400 - 2483.5 MHz
≤ 10 metros

Tiempo de funcionamiento

15 horas

Potencia de transmisión de radio

+ 4 dBm

Sensibilidad

-89 dBm

Potencia del amplificador de audio
Control de volumen
Tamaño
Peso

1W
10 niveles
70.2х52х30 mm
64 g

MarsMD.com
marsmdoﬃce

mail@marsmd.com
GaussMD

mars_md_

