
Precio al menudeo sugerido

$599
El DeLeon lleva este nombre en honor al famoso

explorador Ponce de Leon, quien se dedico a buscar
tesoros y la fuente de la juventud en la Florida.
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El DeLeon es un
T.I.D., o Detector de
Identificacion de ^
Objetivo (Target
Identification Detector). El DeLeon esta disenado para ser un
detector facil de usar, que solo se debe encender para comenzar
a trabajar. La placa frontal tiene unicamente cuatro controles:
Sensitivity (Sensibilidad), Discriminate (Discriminar),
Threshold (Umbral) y un Interruptor Mode (Modo). Usa los
mismos circuitos que el Cortes, por lo que puede esperar del
DeLeon la misma profundidad y sensibilidad que han hecho al
Cortes tan conocido.

La pantalla del DeLeon mide un caracter
de alto por ocho caracteres de ancho. Su
pantalla es mas grande y mas facil de leer

que la del Cortes. Si observa la ilustracion, de izquierda a
derecha, vera que el DeLeon le ofrece lectura de Profundidad
de moneda (Coin Depth reading), una grafica de barras de
cinco segmentos y un niimero de ID de objetivo de dos digitos
(two digit Target ID Number). La grafica de barras muestra
varias categorias de identificacion, pero le recomendamos
usarla junto con el numero de ID Number para recibir
informacion mas precisa.

Control de
microprocesador
ID de objetivo digital
Grafica de barras de 5
segmentos
Numero de identificacion
de dos digitos
Indicador de profundidad
de moneda

Bobina concentrica de
9" x 8"
Indicador de nivel de
bateria
Balance de tierra
preestablecido
Frecuencia VLF de 10 kHz
Baterias de carga inmediata
Garantia de por vida

Yi esta aqui el detector uMax que ha estado esperando, el Golden
LiMax. Un detector que solo Tesoro podia fabricar. Profundidad

completa, sensibilidad, ID de audio de cuatro tonos con
discriminacion por filtro de ranura (Notch Filter Discriminate) que
el usuario puede ajustar, en la carcasa de detector mas ligera del
mercado. Con un peso de menos de 2-1/2 libras, el Golden uMax le
permite controlar aquello que desea encontrar.

Nuestra ventana de ranura ajustable permite que sea usted, no los
ingenieros, quien decida como buscar en las pestanas para encontrar
monedas y anillos, mientras que el sistema de discriminacion ED 120
elimina todo ese hierro indeseable. La ID de tonos le da una buena
idea de su objetivo. El Golden pMax le ayudara a definir sus
objetivos y hacer un mejor uso del tiempo de deteccion.

Precio al menudeo sugerido

$529

Disefio MicroMAX
Modo VCO todo metal
Circuitos de bajo ruido
ID de audio de 4 tonos
Bobina concentrica de
9" x 8"
Sistema de bloqueo de polo
positive
Frecuencia VLF de 10 kHz

Bobinas intercambiables
Una bateria de carga
inmediata de 9 voltios
Modo de discriminacion de
biisqueda siienciosa
Rechazo de minerales
integrado
Garantia de por vida
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