
GO-FIND 20  es una 
Elección LIBRE de 
preocupaciones

GO-FIND 40 es una 
Elección  de Valor-PLUS

GO-FIND 60  es una Elec-
ción de Búsqueda-MÁX

Portabilidad Plegable/Articulado Plegable/Articulado Plegable/Articulado

Modos de ENCONTRAR 2 3 4

Cobertura de la Búsque-
da

Bobina (Regular de 8 
pulgadas)

Bobina (Grande  de 10 
pulgadas)

Bobina (Grande  de 10 
pulgadas)

LEDs de Ver Tesoro - 5 5

Luz de fondo - SÍ SÍ 

Sensibilidad 3 Niveles 4 Niveles 5 Niveles

Volumen 5 Niveles 5 Niveles 5 Niveles

Localizar con precisión - SÍ SÍ 

Bluetooth® - SÍ SÍ 

Smartphone App - App Gratuito  (Actualizar 
para Pro App es opcional)

Pro App

Soporte para Smartphone - - SÍ 

Herramienta de Excavación - - SÍ 

Auriculares - - SÍ 

Baterías 4 x AA (no están incluidas) 4 x AA (no están incluidas) 4 x AA (no están incluidas)

Bobina a prueba de agua* SÍ SÍ SÍ 

Peso 2.2 lbs / 1.0 kg 2.3 lbs / 1.06 kg 2.3 lbs / 1.06 kg

Longitud Articulado: 21.9 in / 555 mm      Extendido: 51.4 in / 1305 mm

Accesorios

* (Sólo) La bobina del detector GO-FIND es resistente al agua hasta 2 pies / 0,6 m.
Precaución: Mantenga la manija y la pantalla del control fuera del agua. Para proteger la electrónica del detec-
tor, NO levante la bobina más alto que la manija  cuando usted esté buscando en el agua.

Herramienta de 
excavación

Soporte para SmartphoneAuriculares

Desde el detector fácil de usar GO-FIND 20 , 
al detector de valor agregado GO-FIND 40, o el 
más avanzado detector GO-FIND 60. La serie 
GO-FIND está diseñada para los usuarios 
de cualquier nivel de experiencia. ¡Entonces, 
comience la búsqueda del tesoro hoy!

¡Prepare un GO-FIND para su próximo viaje, es excelente y divertido para todos!

Visite www.minelab.com o 
llámenos ahora para localizar 
su distribuidor más cercano.

Hay uno para todas las personas 

Su distribuidor local es:

4907-0804-2 Brochure, GO-FIND_Spanish

Los detectores GO-FIND 40 y 60 tienen 
Bluetooth® inteligente compatible con iOS 8 y 
sistemas operativos móviles de Android 4.3, y 
otros superiores.

Para obtener más información sobre los 
productos, visite www.minelab.com.

Google Maps es una marca comercial 
de Google Inc. Minelab® y GO-FIND® son 
marcas registradas de Minelab Electronics 
Pty. Ltd. Imágenes y gráficos son sólo para 
fines ilustrativos. Por favor, consulte el 
folleto de instrucciones del producto para la 
orientación operativa detallada.

Minelab Americas Inc. 
América del Norte y América del Sur 

Tel: +1 888 949 6522 
Fax: +1 630 401 8180 
Email: info@minelabamericas.com 

Minelab International Ltd. 
Europa

Tel: +353 (0) 21 423 2352  
Fax: +353 (0) 21 423 2353 
Email: minelab@minelab.ie

Minelab Electronics Pty. Ltd. 
Asia y el Pacífico

Tel: +61 (0) 8 8238 0888 
Fax: +61 (0) 8 8238 0890 
Email: minelab@minelab.com.au
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Nosotros Cambiamos la Suerte de las Personas

Descargue en  

ADquierA en 

Aplicación para 
GO-FIND



Los detectores de la serie GO-FIND son ligeros y 
plegables/ articulados. La bobina es totalmente 
resistente al agua, para que usted pueda 
encontrar el tesoro en la tierra y en el agua.

Usted está en busca de monedas, joyas o teso-
ros. Los hallazgos están  justo debajo de sus 
pies y usted tendrá  alertas de audio y alertas 
visuales. Es muy simple.

Interfaz del usuario intuitiva

Un botón para seleccionar los tipos de objetivos

El diseño del botón es suave y fácil de usar

    
LEDs verdes indican metales no férreos 
(plata)

    
LEDs rojos indican objetivos de hierro (clavo)

El icono visual parpadea cuando usted detec-
ta un objetivo

Tono alto para objetivo de metal de alto valor
Tono bajo para objetivo de hierro

Detector retráctil con 1 simple toque en el botón 

Longitud para todos los gustos en la familia

Funciona con 4 baterías AA

LEDs para Ver Tesoro  

Integración por Bluetooth®

Botón de BUSCAR 

Luz de fondo

Control de volumen

Control de Sensibilidad 

Función Pinpoint 

Pulse para abrir 

Indicará objetivo bueno o malo

Se conecta a Smartphone App

Selecciona modos de ENCONTRAR 

Ajuste de la profundidad de detección

Localiza la ubicación del objetivo con precisión 

Descubra las posibilidades

modelos para elegir

Todos pueden (ENCONTRAR)

Imagen del detector GO-FIND 60
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Plegable / Articulado

De poco peso

Bobina Impermeable

Plegable / Articulado

De poco peso

Bobina grande a prueba 
de agua 

Smartphone App 

Plegable / Articulado

De poco peso

Bobina grande a prueba 
de agua 

Smartphone App Pro

Accesorios incluidos

20

40

60

GO-FIND es fácil de usar, basta pulsar el botón 
de BUSCAR para seleccionar entre los modos de 
búsqueda, y empezar la detección. Es excelente 
y divertido para toda la familia.

Todas las personas pueden (IR)

Elección LIBRE de 
preocupaciones

Elección  de Valor-PLUS

Elección de búsqueda -MÁX

Aplicación para GO-FIND 

Identificar las monedas comunes

Reproducción de música y mucho más ...

Aplicación para GO-FIND Pro 

Identificar las monedas comunes

Controlar el detector a través de 
la aplicación

Grabar los hallazgos en Google Maps

Reproducción de música y mucho más ...

Una moneda producirá
LEDs  Verdes
Pitidos de tono alto

Un clavo producirá
LEDs  Rojos
Pitidos de tono bajo

Descargue en  

ADquierA en 

Ver información del detector


