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Precio al menudeo sugerido

$299
a sene Silver
iene una larga

historia en Tesoro
Electronics. Se
introdujo por primera
vez en 1983. En una
epoca en la que la norma eran
los detectores de "lonchera", el Silver Sabre
original se consideraba una unidad de juguete. Con los
afios, el Silver Sabre, que se anunciaba como "fuerte,
sencillo y silencioso", ha pasado por muchos cambios. El
Silver Sabre Plus contaba ademas con un circuito Todo
Metal Sin Movimiento. El Silver Sabre II tenia una nueva
carcasa de plastico y nueva tecnologia de circuitos hibridos.
Hace algunos anos, introdujimos el Silver Sabre uMax, con
una carcasa increiblemente pequena y tecnologia Max
Boost. Muchos hombres compraron uno para sus esposas y
terminaron usandolo, porque funcionaba tan bien como
cualquier otro detector.

Ahora, decidimos regresar el
Silver a sus inicios. El Silver

Sabre original era un detector que
tan solo se tenia que encender para

empezar a funcionar en el modo de
Busqueda de discriminacion silenciosa y
Todo metal. El Silver uMax usa un

microprocesador para controlar el tono
de audio y la prueba de la bateria.

Viene con una bobina concentrica
de 8" y nuestra mas reciente placa

frontal de plastico. El nuevo Silver uMax regresa a sus
raices, ofreciendole una operacion fuerte, silenciosa y
simple.

IUL
Tecnologia oTecnologia de
microprocesador
Modo Todo metal en
busqueda silenciosa
Diseno MicroMAX
Modo Silent Search
(Busqueda silenciosa) DISC
Circuitos de bajo ruido
Bobina concentrica de 8"

Frecuencia VLF de 10 kHz
Bobinas intercambiables
Una bateria de carga
inmediata de 9 voltios
Rechazo de minerales
integrado
Prueba de bateria con tan
solo presionar un boton
Garantia de por vida

El Compadre de Tesoro se diseno con la idea de que menos es mas. Esta modesta maquina puede realizar
muchas de las mismas funciones que sus hermanos mas grandes. Funciona muy bien para buscar

monedas, para busquedas de tesoros en competencias y pata busqueda de reliquias, pero sin demasiadas perillas. Encienda el
detector y estara trabajando en modos de busqueda silenciosa, movimiento, todo metal. Mientras mas gire la perilla, mayor
sera la discriminacion para trabajar en esos sitios llenos de basura.

El Compadre lo tiene todo. La simplicidad de una perilla para los principiantes, los circuitos de aha ganancia y la famosa
discriminacion ED-180 de Tesoro para los usuarios avanzados. Si un detector puede hacer todo esto, entonces tal vez menos
sea mas.
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$189
Disenado para todas las
edades
Frecuencia VLF de 12 kHz
Modos de Busqueda
silenciosa, Todo metal y

| Discriminacion
Simplicidad de una perilla

Rechazo de minerales
integrado
Diseno ultra ligero
Bobina concentrica de 5.75"
Polo de paralizacion de 3
piezas
Garantia de por vida
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