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SPECTRA V3i 

INTRODUCCIÓN 

El detector de metales SPECTRA V3i de White’s representa la última tecnología en detección de 

metales. El corazón del V3i es un microprocesador RISC ARM-9 que analiza al mismo tiempo 3 

señales de 3 frecuencias transmitidas. Estas frecuencias - 2,5 kHz, 7,5 kHz, y 22,5 kHz - fueron 

elegidas por sus diversas respuestas a una variedad de objetivos de metal, lo que resulta en un 

sistema superior de análisis de destino e identificación. 

La pantalla del SPECTRA V3i es un despliegue impresionante de colores en alta definición, con un 

menú fácil de usar. Junto con tres frecuencias, hay 09 modos de búsqueda y tres niveles de 

visualización SpectraGraph ®, que proporcionan información detallada de destino para cada 

frecuencia. Con un nivel de simplicidad para el usuario principiante y características avanzadas 

para satisfacer al usuario experimentado, el SPECTRA V3i es un detector de metales para todos. 

Este manual está organizado para proporcionar información progresiva, en un formato que intenta 

minimizar la sobrecarga de información. 

Si usted es un usuario nuevo, el capítulo de inicio rápido le permitirá conseguir un salto rápido en 

el uso del SPECTRA V3i. Luego, cuando usted se encuentra con nuevas características y desea 

obtener más información, continúe leyendo el manual para obtener información detallada 

progresivamente. 

Si ya está familiarizado con alta gama de detectores (especialmente los que tienen una interfaz de 

menú), es posible que desee leer el capítulo de inicio rápido para tener una idea de las 

características del SPECTRA V3i,la interfaz gráfica hace que el resto sea fácil. 

Mientras que el SPECTRA V3i es fácil de usar, tiene muchas más características que otros 

detectores, y puede parecer abrumador. ¡No se deje intimidar! Comience con los programas 

preestablecidos e intente ir a su propio ritmo. No hay necesidad de dominar todas las 

características para obtener un rendimiento excelente. 

Si necesita ayuda, puede llamar al distribuidor de WHITE’S ELECTRONICS en Perú, DADCO 

TECHNOLOGY. Su distribuidor es un recurso excelente, y en el sitio web de WHITE’s hay un foro de 

ayuda para el V3i para preguntas y respuestas, consejos y programas de intercambio. Solo tiene 

que ir a www.whiteselectronics.com y haga clic en el enlace Foro. También hay muchos otros foros 

en línea para la detección de metales, donde se puede chatear con otros usuarios de White y 

hacer preguntas. Por último, busque un club en su área. Los miembros están ansiosos por ayudar 

a gente nueva a empezar, y no hay nada como tener esa ayuda cerca, en el campo. 

 

http://www.whiteselectronics.com/
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Convenios. 

Al analizar las características del SPECTRA V3i, vamos a utilizar ciertas traducciones para distinguir 

los botones del teclado y selecciones de menú. Por ejemplo, "Pulse ENTER" significa presionar la 

tecla "Enter" en el teclado, y "seleccionar” o “ Enable" podría significar para seleccionar la opción 

"Habilitar" en la opción del menú, probablemente mediante el uso de las teclas de flecha para 

resaltarlo y, a continuación, presione ENTER. En el SPECTRA V3i las teclas y menús funcionan como 

una interfaz gráfica de computadora moderna, por lo que las cosas son bastante intuitivas. 

En algunos casos, es necesario utilizar varias combinaciones de teclas o combinaciones con el 

interruptor de gatillo. "Pulse MENU, ENTER" significa presionar y soltar el botón MENU, luego 

presione y suelte el botón ENTER. Sin embargo, "pulse MENU + ENTER" significa presionar y 

mantener pulsado el botón MENU, y mientras la mantiene pulsada, pulse el botón ENTER. El orden 

del menú importa, de modo que MENU + ENTER no es el mismo que ENTER MENU +. Si usted 

encuentra que usted ha pulsado accidentalmente el botón equivocado o combinación de teclas, 

jalando el gatillo por lo general le regresa todo atrás. 

Dos botones en el teclado tienen nombres dobles. “MENU / TAB” que se utiliza como un botón de 

entrada en el sistema de menús, y "TAB" en un área de la pantalla a la siguiente. Este método es 

idéntico a la forma de una interfaz de PC o de teléfono celular. Así, en algunos casos, le 
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informaremos presione MENU y esto basta. Otro botón con uso doble es “ZOOM / VIEW” y 

funciona del mismo modo. El SPECTRA V3i también tiene cuatro teclas de dirección, y son para 

ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA. Y están representados con flechas. Cualquiera de estas 

representaciones se pueden usar. 

La mayoría de los menús están “anidados”, así que en vez de decir: “presione MENU, luego 

seleccione el menú Audio, seleccione Audio Search, a continuación, seleccione la Discriminación, a 

continuación, seleccione modulación”, en cambio puede decir: “seleccionar MENU -> Audio -> 

Audio Search -> Discriminación -> Modulación. Esto significa que es más fácil entrar a través de la 

ruta del menú indicado. 

Finalmente, hay un interruptor de gatillo en el mango (es como sostener una pistola y la palanca 

de disparo se llama GATILLO). Tiene una posición normal (central), una posición hacia adelante, y 

una posición momentánea hacia afuera (o hacia adelante). Cuando hablamos de "apretar el 

gatillo", nos referimos a presionar la palanquita momentáneamente y después soltarla (como 

disparando una pistola). Si decimos PULL es "Mantener el gatillo presionado", a continuación, tire 

hacia atrás y manténgalo en esa posición. Esto podría ser en conjunto con una pulsación de tecla, 

por ejemplo, "Pull / sostener el gatillo y presione ENTER", que es lo mismo que "Trigger + ENTER". 

 
Diseño. 

La interfaz del SPECTRA V3i consta de un teclado y una pantalla de color. 

La siguiente página tiene una imagen de la cara vaina con el diseño predeterminado para la 

pantalla de búsqueda. La pantalla de búsqueda tiene varias regiones: 

1. Navigation Keypad (Teclas de navegación) 

2. Live Control Bar (Barra de control rápido LIVE) 

3. Spectra Graph (Muestra la posición de las frecuencias) 

4. Target Depth (Muestra profundidad solo de monedas) 

5. Icons (Simbolos del objeto hallado) 

6. Target VDI (Conductibilidad del objeto hallado) 

7. Disc. Mask (Mascara de discriminación) 

8. Status Bar (Barra de estado del detector) 

9. Toggle Switch (Gatillo, al frente del mango) 
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La información incluye el número "VDI" del objeto encontrado o número de conductibilidad, la 

profundidad (solo para monedas) y los iconos que representan el posible objetivo. El SpectraGraph 

muestra la intensidad de la señal en función del VDI y da una visión detallada de la respuesta VDI. 

La barra de estado muestra algunas posiciones operativas de la información, y la barra de control 

rápida proporciona información sobre el acceso a los modos de funcionamiento y los parámetros 

de ajuste. Todo esto se tratará en detalle en los capítulos siguientes. 

La primera vez que prenda el SPECTRA V3i una pantalla de inicio se mostrará brevemente con el 

voltaje de la batería en la parte inferior. Durante la operación, si el voltaje de la batería cae por 

debajo de 8 voltios en un icono de batería baja aparecerá en la barra de estado: También puede 

comprobar el voltaje en cualquier momento seleccionando Luz de fondo, vista desde la barra de 

controles rápida, o pulsando MENU + ENTER para que aparezca la pantalla de información. 

El SPECTRA V3i se apaga automáticamente si no se produce actividad en un lapso de tiempo de 20 

minutos. Se vuelve a encender con el uso del teclado o el interruptor de gatillo. 

 

 
FUNCIONAMIENTO 

El SPECTRA V3i es un detector de frecuencias múltiples (MF) y funciona por inducción de balance 

(IB) de muy baja frecuencia (VLF) de transmisión-recepción (TR). 

La capacidad para separar los objetivos por número VDI o conductibilidad es lo que permite a un 

detector discriminar. Los objetivos con un número negativo VDI suelen ser ferrosos (hierro) y los 

objetivos con un resultado positivo VDI son por lo general no ferrosos. Ahora, pequeñas pepitas de 

oro tiende a tener un bajo número VDI (por el tamaño), mientras gruesas monedas de plata tienen 

un número alto VDI. Otros objetivos como monedas de cuproníquel, bronce y reliquias de bronce, 

aluminio y basura pueden tener números VDI intermedios de acuerdo a su aleación, tamaño y 

grosor. Esto significa que usted necesita aplicar su propio discriminador - el cerebro – a la hora de 

decidir cuáles son las respuestas VDI que mejor están siendo indicadas. 

 

 
RESPUESTA DEL TERRENO 

Por desgracia, el metal enterrado no es la única cosa que el detector ve. La mayor parte del suelo 

contiene minerales de óxido férrico, y esta mineralización aparece como un objetivo de metal. En 

términos de VDI, prácticamente toda la mineralización del suelo cae en el rango extremo negativo 

de la escala, incluso más allá de los objetivos de la mayoría de hierro. Pero puede variar algo. En la 

mayoría de los lugares la variación es pequeña, por lo que se puede equilibrar la tierra en un 

punto determinado y estar muy cerca de toda la zona. Algunos lugares tienen variaciones 

significativas y de vez en cuando debe rectificarse el equilibrio del terreno, o utilizar el 

seguimiento de suelo automático. 

Muchas localizaciones tienen mineralización suficiente para crear una señal de tierra bastante 

fuerte, a menudo mucho más fuerte que la de un blanco moderadamente profundas. El número 

de VDI utiliza vectores para representar respuestas específicas de destino, con el ángulo del 

vector que representa el valor VDI. También se puede utilizar la longitud del vector para 

representar la fuerza de la respuesta del objetivo, de modo que una zona de fuerte y débil 

respuesta se vería así: El detector ve ambas señales al mismo tiempo, y la combinación de los dos 
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puede ser representado con un tercer vector de la siguiente manera: La señal resultante que 

parece ser un blanco ferroso bastante fuerte en lugar de un cuarto. Esta es la caída de los viejos 

discriminadores de diseño TR. Por suerte, ya que la respuesta VDI para la tierra es por lo general 

muy lejos de la respuesta de las metas deseables, hay maneras de tratar con él. En un moderno 

discriminador VLF de movimiento, el receptor determina qué parte de la señal es la respuesta del 

terreno y, utilizando técnicas especiales de filtro, normaliza el conjunto escala VDI a la señal de 

corriente de tierra, lo que resulta que la señal de tierra sea ignorada. Gráficamente, esto se ve así: 

Cualquier error en el punto de equilibrio del terreno puede resultar en un error en la respuesta del 

objetivo VDI por lo que es importante mantener un equilibrio adecuado para el punto de tierra 

(balance del terreno). 

 

 
SEGUIMIENTO DEL TERRENO. 

Con el fin de manejar mejor las variaciones en la mineralización del suelo, muchos detectores 

incorporan ahora un seguidor de terreno automático (White’s utiliza el término AutoTrac). El 

detector intenta determinar qué parte de la señal se debe a la tierra y el seguimiento de la fase 

continua hasta que la fuerza de la señal sea alta y eliminarla. Un truco es limitar la gama de VDI 

para suelo normal (el área gris en la escala VDI) y considerar cualquier otra cosa un objetivo. Esto 

funciona para la mayoría de los suelos. 

Además de la mineralización "normal" de la tierra, algunas áreas contienen rocas o bolsas 

pequeñas que consisten de un material con mineralización ligeramente diferente que la tierra 

circundante. La diferencia en VDI entre estas anomalías y el suelo circundante no es suficiente 

para considerar que sean un objetivo real, pero son lo suficientemente pequeñas para actuar 

como un blanco a los filtros de tierra del detector. 

Las llamadas "rocas calientes" (Hot Rocks) o piedras muy mineralizadas pueden crear respuestas 

molestas en muchos detectores. 

Otra situación se refiere a suelos con sales significativamente conductoras. Una respuesta a la sal 

pura se encuentra en todo el camino de la región no ferrosos de la escala VDI, aproximadamente 

como si fueran de papel de aluminio. Algunas playas de agua salada están cerca de tener un 

número puro VDI salino, mientras que otras playas de arena negra incluyen la mineralización que 

crea un número compuesto VDI que puede mostrarse en cualquier lugar entre ferrita pura (VDI = - 

95) y sal pura. Otras áreas, como los campos fertilizados con iones de sal residual, también pueden 

tener una respuesta del terreno compuesto. 

Muchos desiertos tienen una capa de sales de superficie que han sido lixiviados del suelo, lo que 

generalmente no es un problema siempre y cuando estén secos. 

 

 
FRECUENCIA 

Los detectores de metales producen una amplia gama de frecuencias de transmisión, a partir de 1 

kHz hasta alrededor de 100 kHz, aunque la gran mayoría de caída en el intervalo de 3 kHz a 30 kHz 

en caso de los VFL. Las frecuencias bajas por lo general favorecen los objetivos más gruesos y 

metales de alta conductividad, mientras que las frecuencias altas favorecen los objetivos delgados 

y de baja conductividad. 

Las frecuencias bajas también hacen un trabajo mejor de penetración en mineralización del suelo, 

incluyendo la sal. Las frecuencias altas tienden a generar señales más fuertes en la tierra y sal que 

pueden limitar la capacidad de distinguir los blancos débiles. Obviamente, cuando se trata de 
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detectar cosas con baja conductibilidad (como pepitas de oro y joyas) en terreno duro (como 

arena, sal húmeda o arena negra) no se necesitan las 3 frecuencias, por lo que una sola es 

necesaria. Con la capacidad de ejecutar 3 frecuencias simultáneas o una sola individualmente, el 

V3i tiene la capacidad de hacer frente a una amplia variedad de condiciones. 

 

 
PRENDER Y EMPEZAR 

El detector de metales SPECTRA V3i es altamente programable e incluye varios programas 

predeterminados de fábrica que ofrecen buen rendimiento general y permiten al usuario nuevo 

iniciarse rápidamente en la búsqueda de tesoros. 

1. Presione el botón ON / OFF: El V3i muestra brevemente una pantalla de inicio, y después 

presione el gatillo para ir directamente a la pantalla de búsqueda: 

 

 
2. En la parte inferior de la pantalla se encuentra la barra de controles rápida, que le da 

acceso directo a la mayoría de los ajustes del SPECTRA V3i. El primer elemento es el 

Programa de Selección, si resalta esta opción y pulse ENTER aparecerá una lista 

desplegable de selección de todos los programas disponibles: 

Seleccione el programa deseado, apriete el gatillo y está listo para empezar a buscar un 

tesoro. 
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PROGRAMAS Y MEMORIA 

El detector SPECTRA V3i tiene 10 programas predeterminados de fábrica: 

• MONEDAS Rechaza totalmente chatarra, acepta monedas de los EEUU más comunes y también 

de otros países, incluyendo algunos anillos y aretes. 

• MONEDAS Y JOYERIA Rechazo moderado de chatarra y láminas, acepta monedas más 

comunes, anillos y joyas. 

• PLAYA SALADA Elimina la respuesta causada por salinidad, rechaza hierro y algunas chatarras, 

acepta aluminio, responde a la mayor parte de joyería, monedas y anillos, en algunos casos se 

puede usar en terrenos con mineralizaciones salinas o difíciles. 

• RELIQUIA Acepta tesoros y reliquias que no sean de hierro, objetos grandes de bronce y plata, 

objetos con aleaciones de oro. 

• PROSPECTANDO Programa especial para buscar pepitas de oro, piezas de plata, cobre y bronce. 

Trabaja con una sola frecuencia de 22.5 kHz especial para objetos con gran conductibilidad. 

• PLATA PROFUNDA Acepta objetos con un número VDI de alta conductibilidad. Permite ubicar 

objetos de plata a gran profundidad. 

• MUCHA CHATARRA Elevado rechazo a chatarra, muy útil para buscar en áreas pobladas o cerca 

de ciudades. 

• METEORITOS Detecta objetos con gran contenido de hierro y/o niquel específicos para 

meteoritos, aceptando números VDI negativos muy altos, otros objetos son rechazados. 

• SUMAMENTE PRO Programa de uso general de alto desempeño diseñado para usuarios de alto 

nivel (con experiencia). El usuario debe interpretar y descartar la mayoría de la basura de las 

indicaciones de la pantalla. Requiere de un alto nivel de interpretación de la señal de regreso de 

los objetos. 

• MODO MEZCLADO-PRO Otro programa de alto desempeño para propósito general y usuarios 

de alto nivel. Combina aspectos de discriminación y modos de todos los metales al mismo tiempo, 

usando un modo de audio mezclado en estéreo. Requiere de un alto nivel de interpretación de la 

señal de regreso de los objetos. 

• COMUN Un programa para seleccionar opciones y características que usted puede insertar 

(sección por sección) desde el menú de experto hacia cualquier otro programa. 

• RESTAURAR Regresa a los programas a su modo inicial de fábrica, menos al programa COMUN, 

que es el modo más profesional. 
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BALANCE DE TIERRA 

El SPECTRA V3i tiene un sistema automático de balance de tierra con un modo acelerado que 

intenta equilibrar el sistema a las condiciones del suelo dentro de los 20 segundos de la activación 

instantánea. Si no se comienza a buscar dentro de los 20 segundos o el suelo es inusualmente de 

mala calidad, el SPECTRA V3i no puede balancearse al terreno correctamente y es posible que 

necesite hacer un balance de tierra manual: 

• Presione y mantenga pulsado el disparador (gatillo), a continuación y al mismo tiempo pulse y 

mantenga presionado ENTER. 

• “Bombeé” la bobina sobre el suelo desde 1cm a 12 cm, hasta que el zumbido de fondo se 

vuelva estable (generalmente de 4 a 6 veces). Asegúrese de hacer esto sobre una zona libre de 

metales. 

• Libere ENTER, a continuación, suelte el gatillo y empiece a buscar. 

Esta secuencia de balance de tierra manual se puede realizar en cualquier momento durante la 

búsqueda normal. Una vez que el balance de suelo inicial se haya completado, el SPECTRA V3i 

automáticamente seguirá los cambios más típicos de la mineralización del suelo. 

 
INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA (EMI) 

La EMI (Interferencia electromagnética), puede ser un problema con cualquier detector de 

metales de banda ancha, ya sea un VLF multi-frecuencia o un detector de inducción de pulsos. 

El SPECTRA V3i incluye un desplazamiento de frecuencia para ayudar a lidiar con esto. Seleccione 

el elemento de frecuencia de transmisión en la barra de control directo para acceder al control 

Offset: 
 

Hay ± 5 incrementos (desde -5 hasta +5) de frecuencia de desplazamiento, con la bobina 

mantenida en el aire, encontrará la posición más adecuada para una mejor estabilidad. 
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MENUS Y CONTROLES 

El SPECTRA V3i tiene un número de opciones de configuración con 2 formas de acceder a ellos: 

• Barra de control LIVE- (Esta siempre presente en el modo de búsqueda en la parte inferior de la 

pantalla). 

• Menú principal MENU- Allí se pueden realizar todos los ajustes, se suspende 

momentáneamente la operación cuando se pulsa el botón MENU, y aparece el menú principal. 

Vamos a cubrir todos los ajustes de menú en los siguientes capítulos. 

 
BARRA DE CONTROL LIVE. 

Es posible que desee cambiar rápidamente la configuración durante la búsqueda. 

La barra de control LIVE se muestra en la parte inferior de la pantalla de búsqueda y sus artículos 

son accesibles a través de los botones de flecha izquierda / derecha. Cuando un elemento de la 

barra de control LIVE está seleccionado (usando el botón ENTER), una pequeña caja de control 

aparece con uno o más controles individuales: 

Cualquier ajuste disponible en la Barra de control LIVE realiza la misma función que cualquier 

ajuste del mismo nombre en el menú principal, pero los controles en vivo (LIVE) se pueden ajustar 

mientras que el detector está en funcionamiento normal. Para la mayoría de los elementos de la 

barra de control LIVE, puede pulsar el botón VIEW para acceder a los menús con los ajustes y 

controles adicionales. El acceso a estos menús suspende la operación de búsqueda del SPECTRA 

V3i. 

 
MENU PRINCIPAL 

Mientras que la barra de control LIVE y sus menús contienen todos los ajustes de configuración del 

SPECTRA V3i, están bastante dispersos, no están bien explicados y se deben manejar conociendo 

muy bien el aparato. En este caso, el menú principal tiene todos los parámetros juntos en un lugar 

fácil de navegar y en una la lista lineal. El menú principal se puede acceder pulsando MENU desde 

la pantalla de búsqueda. Para salir de nuevo a la pantalla de búsqueda, simplemente apriete el 

gatillo (hasta 2 veces, dependiendo en donde está en el menú). Cuando se vuelve a entrar en el 

menú principal, el SPECTRA VX3 recuerda todos los ajustes cambiados, incluso después de un 

corte de alimentación. Al presionar MENU, se ve la siguiente imagen: 

 



TIENDADETECTOR.COM 

12 

SPECTRA V3i Spanish manual 

 

 

CONTROLES 

El SPECTRA V3i utiliza una variedad de controles de interfaz diferentes, tales como las teclas con 

flechas y botones de acceso (como MENU, ENTER, ZOOM y ON/OFF). La mayoría de ellos son muy 

similares a los encontrados en las interfaces gráficas de computadoras o teléfonos celulares, por lo 

que será familiar para muchos usuarios. 

El SPECTRA V3i tiene 3 modos de visualización que son controlados por la posición del interruptor 

tipo GATILLO, debajo de la pantalla: 

• Posición neutra (al medio) - Búsqueda normal 

• Posición adelante – Analizador en porcentaje de los objetivos 

• Posición atrás (manteniéndolo presionado) – Modo PIN POINT o ubicador exacto (En este modo 

también se usa la mayor profundidad del detector) 

Esta sección describe brevemente los modos y sus pantallas. 

 
POSICIÓN NEUTRA (AL MEDIO) 

Este es el modo de búsqueda normal, y usa una visualización en la pantalla tipo SpectraGraph con 

tres frecuencias al mismo tiempo: 
 

A lo largo de la parte superior de la pantalla están los números VDI, que indican la conductibilidad 

del objetivo, los iconos referenciales y la profundidad estimada (Solo disponible con monedas u 

objetos pequeños). La mayor parte de la pantalla consiste en la pantalla SpectraGraph, que 

proporciona información en tiempo real de la conductibilidad VDI del objetivo. 

Por debajo de la SpectraGraph está la línea de estado, que contiene iconos para el estado de luz 

de fondo, batería baja, etc. En el medio de la línea de estado está el nombre del programa actual 

que se muestra, y de vez en cuando esta sobre-escrito por el estado de seguimiento de suelo. 

En la parte inferior de la pantalla de búsqueda está la barra de control LIVE, que permite el acceso 

instantáneo a los ajustes más comunes dentro del SPECTRA V3i, mientras está en funcionamiento. 

 
POSICIÓN ADELANTE (ANALIZADOR EN PORCENTAJE DE LOS OBJETIVOS) 

En esta posición el gatillo esta adelante y se queda allí, no hay necesidad de mantenerlo ajustado. 

Esta posición debe ser usada por usuarios avanzados. 

Para su correcto uso es necesario haber ubicado ya un metal u objetivo, se empuja el gatillo hacia 

adelante y se realiza UN SOLO BARRIDO con la bobina. 

En la pantalla aparecerá, dependiendo en el programa en el que esta, un analizador, parecido a un 

osciloscopio: 
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Gatillo para adelante. 

 

 
 

Allí se muestra un análisis vectorial del desfase de las frecuencias, este desfase, dependiendo del 

programa, da una gráfica de la conductibilidad del objetivo, además por el desfase se puede 

indicar en porcentaje la presencia de un metal (por ejemplo: aluminio al 88%, ó hierro al 45%, 

etc.). 
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También es posible ver la intensidad de la respuesta en cada frecuencia individualmente: 

 

Aquí hay un par de ejemplos de dos aleaciones la primera de baja calidad y la segunda de alta 

calidad: 
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POSICIÓN ATRÁS (MANTENIÉNDOLO PRESIONADO) 

Este es el modo PINPOINT y hace que el SPECTRA V3i este en una posición para detectar todos los 

metales (sin discriminador) y además usa la máxima profundidad disponible, la pantalla se 

visualizara de este modo: 
 

 

 
Una vez más, esta pantalla tiene una profundidad aproximada (solo usable en monedas u objetos 

pequeños), pero no hay una conductibilidad (VDI) en números o iconos de referencia, pero si se ve 

la línea de estado y la barra de control LIVE. La pantalla PINPOINT consta de 3 barras horizontales 

móviles que dan las intensidades de señal relativas de las tres frecuencias. Esto se puede utilizar 

para determinar con precisión la posición del objetivo, y para ver qué frecuencia tiene la 

respuesta más fuerte. Recuerde que solo en este modo usted puede hacer movimientos muy 

lentos y hasta quedarse quieto, una vez que tenga la mejor señal. 
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Si usted es un usuario más avanzado, puede escoger la frecuencia con mejor respuesta en pico (la 

más alta), escoger está determinada frecuencia en el MENU de frecuencias y trabajar así, ya que la 

potencia de transmisión se divide siempre en las tres frecuencias, pero al enfocarse en una sola 

frecuencia, toda la potencia de transmisión se centra en una sola. Para un mejor uso del modo 

PINPOINT, se recomienda usar la bobina más grande de 15” x 12” doble DD, suministrada con su 

equipo, y buscar en forma lenta en forma de cruz o movimientos perpendiculares (a 90°). En 

terrenos altamente mineralizados, presionar, soltar y volver a presionar el gatillo, además de 

mantener una altura lo constante más constante posible y siempre paralela al piso. 
 

 

AUDIO DEL SPECTRA V3i 

El SPECTRA V3i soporta un altavoz incorporado, con diafragma de polímero resistente a ligeras 

lloviznas y un conector de auriculares. El uso de auriculares es muy recomendables ya que ayudan 

a bloquear el ruido del ambiente, lo que es mucho más fácil de discernir a las respuestas de 

objetivos más profundos. Si usted compra los auriculares inalámbricos opcionales para su SPECTRA 

V3i, consulte con su tienda DADCO TECHNOLOGY para obtener instrucciones de conexión. Pero 

también puede usar cualquier audífono de buena calidad de su preferencia. 
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AJUSTES BÁSICOS 

Este capítulo cubre algunos de los ajustes básicos del SPECTRA V3i incluyendo la sensibilidad, la 

discriminación, el audio y el balance de tierra. 

No cubre cualquier configuración que altere el modo de funcionamiento fundamental del 

detector. En otro capítulo, hablaremos de los modos de funcionamiento. 

Los ajustes incluidos aquí están todos accesibles desde la barra de control LIVE, resaltando el tema 

de interés, para empezar presione ENTER: 

Todos los programas se configuran en la misma forma desde la barra de control LIVE en el 

siguiente orden: 

Elegir programa • Nivel/tono de audio • Sensibilidad • Discriminar • Transmitir frecuencia • 

Rastreo del suelo • Iluminación de fondo • Recuperación • S.A.T. • Aumentar TX • Filtro del suelo 

• (No todos los programas muestran todos) 

Cada control LIVE desplegable contiene las opciones más comunes para cada categoría. La 

configuración de pop-up (ventana que se abre) para cada elemento de la barra de control LIVE por 

lo general tiene un subconjunto que también se encuentra en el menú principal. Sin embargo, 

cuando un elemento de control de Live está seleccionado, al pulsar el botón VIEW, se accederá a 

un menú más detallado, que tiene todo lo que se encuentra en el Menú Principal: 
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Es muy importante reconocer la función de la tecla VIEW, en cada una de las ventanas de la barra 

de control LIVE. Se podrán encontrar sub-ventanas o accesos directos a el menú principal, si la 

tecla VIEW se vuelve a presionar en secuencia, hará que el texto de las ventanas sea más grande. 

 

 
PROGRAMAS 

El detector SPECTRA V3i tiene 10 programas predeterminados de fábrica: 

• MONEDAS Rechaza totalmente chatarra, acepta monedas de los EEUU más comunes y también 

de otros países, incluyendo algunos anillos y aretes. 

• MONEDAS Y JOYERIA Rechazo moderado de chatarra y láminas, acepta monedas más 

comunes, anillos y joyas. 

• PLAYA SALADA Elimina la respuesta causada por salinidad, rechaza hierro y algunas chatarras, 

acepta aluminio, responde a la mayor parte de joyería, monedas y anillos, en algunos casos se 

puede usar en terrenos con mineralizaciones salinas o difíciles. 

• RELIQUIA Acepta tesoros y reliquias que no sean de hierro, objetos grandes de bronce y plata, 

objetos con aleaciones de oro. 

• PROSPECTANDO Programa especial para buscar pepitas de oro, piezas de plata, cobre y bronce. 

Trabaja con una sola frecuencia de 22.5 kHz especial para objetos con gran conductibilidad. 

• PLATA PROFUNDA Acepta objetos con un número VDI de alta conductibilidad. Permite ubicar 

objetos de plata a gran profundidad. 

• MUCHA CHATARRA Elevado rechazo a chatarra, muy útil para buscar en áreas pobladas o cerca 

de ciudades. 

• METEORITOS Detecta objetos con gran contenido de hierro y/o niquel específicos para 

meteoritos, aceptando números VDI negativos muy altos, otros objetos son rechazados. 

• SUMAMENTE PRO Programa de uso general de alto desempeño diseñado para usuarios de alto 

nivel (con experiencia). El usuario debe interpretar y descartar la mayoría de la basura de las 

indicaciones de la pantalla. Requiere de un alto nivel de interpretación de la señal de regreso de 

los objetos. 

• MODO MEZCLADO-PRO Otro programa de alto desempeño para propósito general y usuarios 

de alto nivel. Combina aspectos de discriminación y modos de todos los metales al mismo tiempo, 

usando un modo de audio mezclado en estéreo. Requiere de un alto nivel de interpretación de la 

señal de regreso de los objetos. 

• COMUN Un programa para seleccionar opciones y características que usted puede insertar 

(sección por sección) desde el menú de experto hacia cualquier otro programa. 

• RESTAURAR Regresa a los programas a su modo inicial de fábrica, menos al programa COMUN, 

que es el modo más profesional. 

Cada vez que se entra al menú de programas, usted verá que a lado del nombre de cada 

uno de ellos hay o un símbolo check “✔ “ o un símbolo “ Δ “ . 
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En la figura anterior se puede ver que todos los programas tienen un símbolo check “✔ “, 

eso quiere decir que no han sido modificados. Una vez que usted cambie algo en algún 

programa, este símbolo se transformara en un triángulo “ Δ “, indicándole que este programa 

tiene algo 

modificado, pero no se asuste, una vez que usted quiera que este como al principio, solo tiene que 

escoger el programa, después vaya a RESTORE o RESTAURAR al final de la lista de programas 

presione la tecla ENTER, después la tecla MENU y nuevamente ENTER. 

 

Con esto reseteara el programa elegido y estará como cuando vino de fábrica. Es muy importante 

notar que cada programa es independiente de los demás y cada uno de ellos retendrá el ajuste 

que se modificó, sin afectar a los otros, es decir si en el programa RELIQUIA, por ejemplo, se bajó 

toda la sensibilidad y se cambió a una sola frecuencia; todo esto solo afectará a este programa 

(RELIQUIA), todos los demás estarán intactos o en determinadas posiciones. 

 
SENSIBILIDAD 

Una vez que seleccione un programa básico es posible que necesite ajustar la configuración de 

sensibilidad. La mayoría de los programas del SPECTRA V3I se crean con sensibilidades nominales, 

pero el programa MEZCLADO-PRO está configurado con una calibración un poco más sensible. 

La mayoría de los usuarios CREEN QUE LA SENSIBILIDAD SE DEBE PONER TAN ALTO COMO SEA 

POSIBLE. En algunos casos esto es cierto, pero si usted encuentra el detector ruidoso y con falsas 

señales se debe bajar la sensibilidad, ya que muchas cosas que usted probablemente detecte 

serán anomalías del terreno y tendrá que dar marcha atrás. Hay tres ajustes de sensibilidad 

primarias: Ganancia Rx, Todos los metales y Discriminar. 
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• Ganancia Rx 

La Ganancia Rx (a veces llamada ganancia de pre-amplificación) establece la ganancia del 

amplificador de entrada del receptor. En la mayoría de los casos, usted desea establecer 

esta ganancia o amplificación lo más alto posible y aun así mantener un funcionamiento 

estable, pero si el terreno tiene mucha mineralización o basura metálica esta ganancia se 

debe bajar. Lo mejor es empezar desde 1, y aumentar sucesivamente hasta encontrar un 

punto lo más estable posible. 

Dos cosas pueden limitar la ganancia máxima. El primero es el ruido externo, tal como la 

interferencia electromagnética (EMI), incluyendo la red 50/60Hz y RF. El EMI típicamente 

se presenta como una operación errática y un audio ruidoso. En segundo lugar, como 

dijimos anteriormente, el suelo altamente mineralizado, que hace que una ganancia 

excesiva cause que el amplificador de entrada se sobrecargue o funcione erráticamente, 

debido a la señal parasita del terreno, lo que limita el rango disponible para la detección 

de destino. 

 

• Todos los metales 

A veces llamado sensibilidad DC determina la capacidad de respuesta del canal de todos 

los metales. Todas las señales inducidas del objetivo provocan una respuesta de audio de 

metal independientemente de la potencia de la señal de inducción, y una señal mayor de 

este ajuste aumentará la tasa de respuesta a los objetivos. Este ajuste afecta a todos los 

metales y programas incluyendo, pero no afecta el modo de discriminación normal. Al 

establecer este ajuste demasiado alto hará que la respuesta de audio sea más fuerte con 

cualquier metal. Muy útil para ser usado con el modo PINPOINT. 

 

• Discriminar 

Sensibilidad de discriminación (a veces llamada sensibilidad AC), determina la capacidad 

de respuesta del canal de discriminación. Este es un nivel de umbral, solo las señales de 

destino que están por encima del umbral causarán una respuesta de discriminación. Al 

establecer este ajuste demasiado alto, causará ruido y señales falsas en el audio de 

discriminación. Se recomienda tenerlo entre 60 y máximo 80. 

Al estar con la barra de control LIVE en la posición SENSIBILIDAD y presionando la tecla 

ZOOM/VIEW, sale la siguiente ventana: 
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Allí, aparte de las tres calibraciones que hemos visto, se puede ver también al lado derecho la 

ventana PROBE (SONDA) que muestra un indicador de capacidad de señal en relación al ruido 

electromagnético externo y/o ruido del terreno. También esta Tx boost (Aumentar Tx), al 

presionar ENTER, aparece una X en el recuadro, esto activa el “Aumentar Tx”, que aumenta 

dramáticamente la señal enviada (transmitida) hacia la bobina. Al incrementar la señal enviada, 

también se incrementa la señal recibida, en terrenos con baja mineralización esto aumentará de 

manera considerable la profundidad, pero tendrá que recalibrarse las tres anteriores posiciones 

que hemos visto. Además esto hará que la batería se consuma un 50% más rápido, así que solo 

debe activarlo cuando lo necesite y no puede ser usado siempre. 

 
DISCRIMINACION 

Al presionar DISCRIMINACION en la barra de control LIVE saldrá la siguiente ventana: 

 
 

Este es el método para establecer el patrón de discriminación para el SPECTRA V3i. Cuando la 

barra de control LIVE está en la posición DISCRIMINAR, presione la tecla ENTER y un cuadro 

pequeño que se abre, muestra todos los números de VDI (conductibilidad) desde -95 a +95, cada 

uno con un cuadro de selección. Un cuadro con una "x" permite que la respuesta de 

conductibilidad VDI, sea detectada, mientras que un cuadro vacío indica que se desactivó el 

número de conductibilidad VDI. Esto se traduce en: SI USTED NO QUIERE DETECTAR ALGÚN 

METAL CON UN DETERMINADO VDI (CONDUCTIBILIDAD), DESACTIVE EL CUADRO. POR EJEMPLO, 

EL ALUMINIO, DEPENDIENDO DE LA MEZCLA QUE TENGA, DARÁ UNA CONDUCTIBILIDAD (VDI) 

ENTRE +62 Y +68, SI USTED DESACTIVA TODOS ESOS CUADROS, DESDE +62 HASTA +68, LAS PIEZAS 

DE ALUMINIO QUE SEAN DETECTADAS, SERÁN RECHAZADAS O DISCRIMINADAS. Recuerde que la 

mayoría de programas tienen VDIs pre-establecidos, por ejemplo en el programa RELIQUIA, los 

números de conductibilidad VDI desde -95 hasta 0, están con sus cuadros desactivados, eso quiere 

decir que los metales con contenido de hierro están siendo discriminados. Es importante saber 

que usted puede cambiar eso, en este y cualquier otro programa, de acuerdo a sus necesidades. Si 

presiona la tecla VIEW, saldrá una ventana más completa con opciones como control del rechazo 

de corcho latas (chapas) o rocas calientes (piedras altamente mineralizadas) así como un menú 

tipo experto por conductibilidades VDI y por tabla de iconos. 

Es posible acceder a la discriminación también por el menú principal, primero presione MENU, 

después escoja el recuadro discriminación, como se ve en la figura a continuación: 
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Después puede escoger entre que metales detectar y que metales no, como se explicó más arriba. 

 

 
FRECUENCIA (Transmitir frecuencia) 

 

El control de la frecuencia de desplazamiento. Permite compensar (OFFSET), las frecuencias de 

transmisión ligeramente en ± 5 pasos (desde -5 hasta +5) y es útil para minimizar las 

interferencias electromagnéticas EMI de la red eléctrica de potencia y de RF (radiofrecuencias), 

y/o para minimizar la interferencia de otros detectores. En general, basta ajustar el offset hacia 

abajo o para arriba hasta encontrar la configuración más silenciosa. 

La barra de control LIVE hace que encontrar la zona más tranquila sea mucho más fácil, para esto, 

mantenga la bobina en el aire, tiré o presione el gatillo o disparador y manténgalo presionado, 

para activar el modo milimétrico. Las interferencias EMI se oirán con un ruido de audio repetitivo, 

y las barras de la pantalla se muestran como esto: 
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Sin soltar el gatillo, seleccione frecuencia de transmisión y resaltar el cuadro de desplazamiento 

(OFFSET) en español “COMPENSAR”. Ajuste la compensación hasta encontrar la configuración más 

silenciosa. Las barras de colores deben ser mínimas y constantes: 

 

Suelte el gatillo y ya está. 

 
RASTREO DEL SUELO 

Al activar esta función, desde la barra de control LIVE, aparece AUTO-RASTREO (AutoTrac) y 

RASTREO CON BLOQUEO (LockTrac) 
 

Seleccione entre ambos balances de suelo, automático y manual. AutoTrac o automático es el 

valor predeterminado en la mayoría de los programas. 

 

 
FILTRO DEL SUELO 

Tal como se presenta en el capítulo 1, los modernos detectores VLF utilizan filtros para separar las 

respuestas de los objetivos y las respuestas de los terrenos. Los filtros se utilizan también para 

minimizar el ruido causado por las emisiones electromagnéticas EMI. El mejor filtro a utilizar 

depende de la fuerza de la mineralización del terreno y también otros factores. 
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El SPECTRA V3i ofrece 8 filtros para elegir: desde un filtro de 5.0 Hz de banda de paso para 

terrenos bajos en mineralización, hasta un filtro de paso alto de 12.5 Hz para condiciones de 

terreno más severas. Los filtros y las velocidades de respuesta son muy importantes ya que de ello 

dependerá una buena penetración en el terreno. 

Filtrando minerales del terreno permite una buena penetración (detección a profundidad) en 

terrenos altamente mineralizados y también determina la velocidad ideal de movimiento de la 

bobina para un máximo desempeño. Usando un filtro bajo de mineralización en áreas poco 

mineralizadas incrementará la profundidad, pero usando este mismo filtro (bajo) en terrenos 

altamente mineralizados nos resultará en una baja penetración. 

Use las flechas a la izquierda o a la derecha en la barra de control LIVE hasta encontrar Filtro del 

suelo (Ground filter), filtros bajos (en la banda de 5.0 Hz) favorecen barridos lentos con la bobina, 

mientras que filtros de frecuencia más alta (12.5 Hz) tienden a favorecer barridos más rápidos. 

Esta filtración del terreno casi nunca ha sido bien descrita y/o entendida, ya que hay muchos 

factores que afectan al filtro usado. Diseños electrónicos modernos se describen mejor por su 

velocidad en Hertz (Hz) y no en la cantidad de ciclos. La calibración del mejor filtro para el terreno, 

donde usted trabaja, es aquella que ofrece la mayor penetración y la que mejor se ajusta a la 

velocidad con la que usted mueve la bobina por el terreno. 

La calibración ideal del filtro y de la velocidad de movimiento de la bobina que mejor se ajusta a 

usted, puede ser muy diferente para otra persona en el mismo terreno. 

Normalmente, una frecuencia baja en Hz, es mejor para búsquedas con movimientos lentos. Los 

de tipo BAND PASS (full versión) de cada filtro trabajan mejor en suelos con condiciones 

mineralizadas bajas y altas interferencias externas eléctricas. Los de tipo HIGH PASS FILTERING 

(versión solo de paso alto), se comportan mejor en terrenos con alta mineralización y baja 

interferencia eléctrica externa. La siguiente es una lista para un correcto uso de los filtros de 

terreno (Ground filter): 

 

• 5.0 Hz Band Pass – barridos o movimientos lentos de bobina y terrenos con muy poca 

mineralización. 

• 5.0 Hz High (High Pass Filtering) – mineralización ligeramente más alta. 

• 7.5 Hz Band Pass – barridos un poco más rápidos (medios) y mineralización baja a media. 

• 7.5 Hz High (High Pass Filtering) – mineralización mediana a alta. 

• 10.0 Hz Band Pass – barridos normales a enérgicos (2 por segundo) y mineralización alta. 

(esta es la posición de fábrica para la mayoría de programas) 

• 10.0 Hz (High Pass Filtering) – mineralización de terreno aún más alta. 

• 12.5 Hz Band Pass - mineralización extrema con movimientos relativamente rápidos. 

• 12.5 Hz (High Pass Filtering) – aún más mineralización extrema del terreno. 

Una búsqueda normal se realiza con barridos de un promedio de 2 segundos desde la izquierda a 

la derecha y 2 segundos de retorna de derecha a izquierda, es la mejor velocidad estándar y esta 

calibrada para el filtro 10.0 Hz. 

 
MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

El anterior capitulo cubre algunos de los ajustes básicos del SPECTRA V3i, tales como la 

sensibilidad y el volumen de audio. Estos eran los controles de ajuste que se utilizan para alterar el 

rendimiento o las preferencias del usuario. Hay otras opciones que fundamentalmente alteran el 

funcionamiento del SPECTRA V3i. Nos referiremos a estos como ajustes de modo. Diferentes 

ajustes de modo podrían afectar completamente el comportamiento del detector - tales como la 

frecuencia, el seguimiento y el audio - por lo que, en un conjunto ofrecen una gran flexibilidad 

para el usuario. 
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Mientras que muchos cambios están rápidamente disponibles en la barra de control LIVE, algunos 

de los ajustes del modo, necesitan salir de la pantalla de búsqueda y acceder a los menús 

principales. Cada elemento de la barra de control LIVE tiene su propio menú que se puede acceder 

pulsando el botón VIEW, pero en forma limitada. Ahora, todos los modos y ajustes están 

disponibles en el menú principal, al que se accede desde la pantalla de búsqueda, pulsando el 

botón MENU. 

 
FRECUENCIA 

El SPECTRA V3i es un detector de Metal que trabaja con 3-frecuencias a la vez, pero tiene la 

capacidad de funcionar en los modos de frecuencia optimizada. Los modos disponibles son: 

• Triple frecuencia 

• Compensar por sal 

• 2,5 kHz 

• 7,5 kHz 

• 22,5 kHz 

El menú de selección de frecuencia en el SPECTRA V3i es el siguiente: 
 

Una de las razones para el uso de frecuencias múltiples es que algunos de los objetivos responden 

mejor a algunas frecuencias que a otras. Los objetivos que son delgados y están hechos de metal 

de baja conductibilidad - típicos de la mayoría de la joyería - responden mejor a las frecuencias 

más altas, por lo que muchos detectores de pepitas de oro están diseñados para funcionar a 

frecuencias mucho más altas que la mayoría de los otros detectores. Objetivos con alta 

conductibilidad, especialmente los que son gruesos, responder mejor a bajas frecuencias. Además, 

la mineralización del terreno tiene una respuesta más débil a frecuencias más bajas, lo que resulta 

en una mejor penetración en el suelo en áreas altamente mineralizadas. 

• TRIPLE FRECUENCIA 

Este es el modo de frecuencia por defecto para la mayoría de los programas (estándar de 

tres frecuencias al mismo tiempo). En este modo, el SPECTRA V3i transmite 

simultáneamente a 2,5 kHz, 7,5 kHz, y 22,5 kHz. El modo de Triple frecuencia ofrece la 

mejor respuesta general a la más amplia gama de conductibilidades de los diversos 

objetivos. 

En cualquier modo de frecuencia el SPECTRA V3i trazará las respuestas VDI en la pantalla 

SpectraGraph y también calculará un número VDI (conductibilidad) general para el 

objetivo. En el modo de 

Triple frecuencia los resultados de al menos dos frecuencias de respuesta deben estar de 

acuerdo con el fin de mostrar un número VDI y generar una respuesta de tono. Esto ayuda 

a minimizar los falsos positivos (errores). 
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• COMPENSAR POR SAL 

El modo Compensar por sal es el mismo que el modo de triple frecuencia, excepto que las 

respuestas de sal son sustraídas o anuladas. Esto elimina las señales de sal al tiempo que 

permite hacer un seguimiento más efectivo en una mineralización ferrosa. Esta técnica 

sólo es posible en un detector de multi-frecuencia, como el SPECTRA V3i, esta es una 

segunda razón para utilizar múltiples frecuencias. 

El programa PLAYA SALADA usa este modo. Una desventaja pequeña del modo Compensar 

por sal es que tiene un rango estrecho de VDI y algunos objetivos con rangos bajos no 

responderán. La conductibilidad VDI de la sal es de alrededor de 4 a 5 que normalmente es 

el área de conductibilidad de papel aluminio y podría no mostrarse. Y también, pepitas de 

oro muy pequeñas y algunas joyas también pueden caer en este rango, esta es la razón 

por la que el SPECTRA V3i tiene la opción de ejecutar un agregado normal de triple 

frecuencia con un filtro de sal desactivado. 

Algunas usuarios han reportado situaciones en las que el modo de compensar por sal 

ayuda a reducir el ruido electromagnético EMI, por lo que se recomienda probarlo en 

algunas situaciones difíciles. 

En resumen, este modo selecciona una configuración óptima de frecuencia para sustraer 

la salinidad húmeda en las playas o regiones desérticas alcalinas húmedas o con 

condensación hídrica. 

 
USO DE SOLO UNA FRECUENCIA (2.5 kHz, 7.5 kHz y 22.5 kHz) 

Con un detector de frecuencia múltiple, la potencia de transmisión total debe ser dividida 

entre las frecuencias activas. El SPECTRA V3i ofrece la capacidad de transmitir sólo una de 

sus tres frecuencias. En el modo de frecuencia única, la forma de onda de transmisión está 

optimizada para enfocar energía a la frecuencia seleccionada, resultando en una 

profundidad ligeramente mejor, pero para un rango más estrecho de los objetivos. 

Por lo general, las respuestas de conductibilidad VDI para objetivos varían con la 

frecuencia, lo que significa que un determinado objetivo tendrá números VDI 

completamente diferentes en cada una de las tres frecuencias. Por ejemplo, un cuarto de 

plata de EE.UU. tiene las siguientes respuestas primarias de conductibilidad VDI: 
 

Sin embargo, el SPECTRA V3i normaliza todos los VDI a una frecuencia común. Esa 

frecuencia común es, por razones históricas, 6,592 kHz, es decir, esta moneda tendrá una 

respuesta normalizada VDI de 83 independientemente de la frecuencia que usted elija. 

Por ejemplo el programa Plata profunda (Deep Silver) utiliza el modo de 2,5 kHz de 

frecuencia única y es la que mejor responde a las monedas de plata y tiende a penetrar en 

el suelo mineralizado mucho mejor. 

Al usar un modo de una sola frecuencia, el consumo de energía es mayor para 2.5 kHz y 

menor para 22.5 kHz, esto es, frecuencias bajas consumen más batería y las frecuencias 

altas, menos batería. Ahora, si usted usa el Tx Boost (Aumentar Tx), el consumo de batería 

será aún mayor. 
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COMPENSACION DE FRECUENCIA (FREQUENCY OFFSET) 

Esto no es un modo, sino más bien un control de ajuste. Se habló de él en un capítulo anterior, el 

control de desplazamiento de frecuencia ofrece compensaciones ligeras (desde -5 hasta +5) en la 

(s) frecuencia (s) seleccionada (s) y es útil para minimizar las interferencias electromagnéticas EMI, 

sobre todo cuando la búsqueda está cerca de otros detectoristas u otras fuentes parasitas de 

campos electromagnéticos. En general, basta ajustar el offset hacia abajo o hacia arriba para 

encontrar la configuración más silenciosa. Una fuente de interferencias electromagnéticas (EMI) 

que es muy difícil de manejar son las cercas eléctricas, incluyendo cercas eléctricas para vacas. Lo 

mejor es tratar de que las apaguen durante la búsqueda. 

El desplazamiento de frecuencia se aplica a todas las frecuencias activas. Si usted tiene un modo 

de frecuencia única seleccionada, haga los cambios para compensar esa frecuencia. Si usted está 

en un modo de triple frecuencia, el desplazamiento se desplaza proporcionalmente a todas las 

frecuencias. Al hacer los ajustes de compensación, poner primero siempre el modo PINPOINT del 

SPECTRA V3i (tirando del gatillo y manteniéndolo presionado) y ver las barras en la pantalla, así: 
 

Junto con el audio, las barras del PINPOINT le ayudarán a encontrar el desplazamiento más 

silencioso. En algunas situaciones, tal vez no se puede encontrar un desplazamiento tranquilo 

para todas las tres frecuencias al mismo tiempo. Preste atención a las barras y vea si una de las 

frecuencias tiende a ser más tranquila que las otras. Si es así, ejecute el modo de una sola 

frecuencia, con esta; con la debida compensación. Un modo estable con una sola frecuencia es 

generalmente mejor que un modo inestable de triple frecuencia. 

Al compensar una o más frecuencias, no afecta el desempeño del equipo, es más, correctamente 

usado, puede permitir usar una mayor sensibilidad, para una mayor penetración. 

BALANCE DE TIERRA 

En el primer capítulo hemos cubierto brevemente cómo funciona el balance de tierra y como el 

seguimiento automático (AUTO TRAC) puede compensar la variación de las condiciones del 

terreno. El SPECTRA V3i ofrece tanto el seguimiento automático (AutoTrac ™) como el modo de la 

capacidad de bloquear el balance de suelo cuando sea necesario (LockTrac). 

Ya sea que usted está usando AutoTrac o LockTrac, es importante saber cómo comprobar si el 

SPECTRA V3i está correctamente equilibrado al terreno. Mientras realiza una búsqueda, pruebe el 

balance de tierra de vez en cuando siguiendo estos estos pasos: levante la bobina a unos 30 cm del 

suelo, jale el gatillo para poner el SPECTRA V3i en modo PINPOINT, luego baje la bobina al suelo, 

asegurándose de no estar sobre algún metal. Al bajar la bobina, el nivel de umbral de sonido del 

PINPOINT debe permanecer constante a medida que esta se baja al suelo. En un terreno con alta 

mineralización, un efecto de elevación inicial puede causar un cambio abrupto en el umbral de 

sonido, en el último centímetro o algo así, y esto es difícil de equilibrar. 

• AutoTrac® 
El modo AutoTrac sigue automáticamente la fase de la señal de tierra. Este es el modo de 

balance de suelo predeterminado para la mayoría de los programas, y es el modo 
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recomendado, excepto en ciertas condiciones. Cuando el modo AutoTrac está activado, 

usted podrá ver el siguiente icono: 
 

Estos símbolos se mostrarán en la pantalla ocasionalmente, a medida que el SPECTRA V3i 

está cambiando automáticamente su balance de tierra, al principio podría mostrar: “ Fast 

track” 

 

• LockTrac 

Hay algunas situaciones poco comunes donde el AutoTrac no funciona bien. En terrenos 

extremos que tiene una gran cantidad de variabilidad, o cuando una gran cantidad de 

basura metálica están presentes, el seguimiento automático puede producir un ruido 

excesivo y tener errores al hacer el seguimiento. Los altos niveles de interferencia 

electromagnéticas (EMI), también puede causar problemas al seguimiento automático. En 

estas situaciones, el bloqueo del balance de tierra LockTrac puede proporcionar un mejor 

rendimiento. Tenga en cuenta que cuando el seguimiento está bloqueado, el SPECTRA V3i 

sólo está debidamente equilibrado para un solo tipo de suelo. Como el suelo varía, puede 

haber errores en el punto de equilibrio, con lo que puede haber cierto grado de 

compromiso en la profundidad o la identificación del objeto. Pero el modo LockTrac puede 

permitir una búsqueda de un área, donde el modo AutoTrac no. 

 

 
AUDIO 

La configuración de audio presentada anteriormente, al que se accede desde la barra de control 

LIVE se limitaba a Volumen y Umbral. El menú Audio también cuenta con tres modos de audio que 

puede elegir, con opciones adicionales para cada uno: 
 
 

 
Vamos a cubrir los modos en primer lugar, a continuación, pasaremos a los distintos ajustes, no 

necesariamente en el orden de los menús. Para ayudar a explicar los modos de audio, vamos a 

echar un vistazo a la gráfica del sistema de audio del SPECTRA V3i, que se muestra en la figura 

siguiente: 
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El ajuste de ganancia Rx (en el menú de sensibilidad) se aplica a la señal de entrada sin procesar de 

la bobina. La señal es entonces dividida en dos canales de procesamiento, una para un canal todo 

metal (All metal) y un canal para la discriminación, y estos canales tienen sus propias respuestas 

de audio. El SPECTRA V3i tiene los siguientes tres modos de audio búsqueda: 

• All metal (todo los metales) 

• Discrimination 

• Mixed-mode (modo mixto) 

El modo All metal produce audio solo del canal de All metal, y el modo de Discriminación produce 

sólo audio desde el canal de la discriminación. El modo mixto produce tanto audio desde el canal 

All metal y desde el canal de audio discriminación. El audio puede ser enviado a un altavoz 

estándar o a un par de auriculares o auriculares inalámbricos. 

Tenga en cuenta que las distintas opciones se aplican sólo a uno o al otro canal de procesamiento 

de audio (modos). Es importante recordar que ajustes afectan a qué modo, y esto no es difícil una 

vez que usted entiende que es lo que hacen los ajustes. 

 
MODO DE AUDIO “ALL METAL” 

El canal de audio All metal simplemente detecta e indica los objetivos de metal. No importa lo que 

esos objetivos son, ni intenta decirle lo que son. El canal de audio de metal también se utiliza 

durante la localización tipo PINPOINT. 

En este canal, el ajuste de sensibilidad All-Metal es básicamente un ajuste de ganancia adicional 

que se aplica a la señal de metal por encima y más allá del valor de la Ganancia Rx. El siguiente 

gráfico muestra una señal tanto con un nivel bajo (línea negra) y una posición alta (línea gris). El 

ajuste de sensibilidad superior mejora las señales de destino, pero también aumenta la cantidad 

de ruido de audio y puede hacer que el SPECTRA V3i este más inestable. Esto es especialmente 

cierto cuando las interferencias EMI están presentes. 
 



TIENDADETECTOR.COM 

30 

SPECTRA V3i Spanish manual 

 

 

UMBRAL DEL AUDIO 

El volumen del tono del umbral de discriminación se ajusta con el control Umbral del audio. 

Ajustando el umbral de volumen hacia a cero resultará en una búsqueda silenciosa (ninguna señal 

de umbral) pero perderá profundidad, es recomendable tener un umbral audible, no demasiado 

alto, pero tampoco muy bajo. 

VOLUMEN DE OBJETIVO 

Varia cuanto debe sonar un objeto metálico. 

 
TONO 

Varía la frecuencia sonora de acuerdo a su oído 

 
TONE ID 

Activa la función de reconocimiento de sonidos de acuerdo a la conductibilidad, con este modo 

activo, usted escuchará una frecuencia baja con objetos de hierro y una frecuencia alta con 

objetos no ferrosos. Al desactivarse todos los metales tendrán el mismo sonido. 

 
DISCRIMINACION 

Una característica principal de prácticamente casi todos los detectores de metales. Desde la 

década de 1970 ha habido distintos tipos de discriminación. El SPECTRA V3i no es diferente. La 

discriminación, por supuesto, permite aceptar o ignorar ciertos objetivos en función de su fase (o 

VDI) de respuesta. En los detectores analógicos, esto se logra con una perilla que ajusta el punto 

de umbral de discriminación, todo por debajo del umbral es rechazado, y por encima de todo es 

aceptado. 

Los modernos detectores digitales toman la discriminación a un nivel superior, lo que permite al 

usuario aceptar y rechazar estrechas regiones de conductibilidad VDI. El SPECTRA V3i tiene una 

resolución de discriminación que permite aceptar o rechazar individualmente un determinado 

número VDI desde -95 hasta +95, para ser mostrado o no. El menú de discriminación se muestra 

así: 
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A diferencia de la entrada de la discriminación en la barra de controles LIVE, este menú incluye los 

iconos (figuras) asignados a cada VDI, por lo que es un poco más fácil de ver qué tipo de objetivos 

se están aceptando y cuales se están rechazando. Tenga en cuenta que estos son sólo los tipos de 

objetivos potenciales, y que muchos de los metales (en particular joyas) pueden tener rangos 

amplios. 

Los iconos que se asignan a los VDIs dependen del programa seleccionado. 

Para poder asignar rápidamente un grupo grande de VDIs, mantenga presionado la tecla ENTER y 

al mismo tiempo la flecha para arriba o para abajo, esto sirve tanto para seleccionar y 

deseleccionar los iconos. También lo puede hacer de uno en uno. 

La siguiente es una tabla con números VDIs y sus respectivos símbolos o ítems: 
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Además sobre la caja principal del SPECTRA V3i, al lado derecho, usted encontrará la siguiente 

tabla: 
 

 

Esta tabla estará siempre con usted en el campo y será un recordatorio constante, para poder 

interpretar más correctamente un número VDI o valor de conductibilidad. 

 
ILUMINACIÓN DE FONDO 

El SPECTRA V3i utiliza una pantalla transflectiva que tiene una buena visibilidad con luz solar 

directa sin la luz de fondo. En sombra o la luz baja puede que tenga que encender la luz de fondo. 

El brillo de la retroiluminación se puede ajustar de 1 a 20. Tenga en cuenta que más luz de fondo 

consume más energía, por lo que para la vida máxima de la batería trate de mantener la luz de 

fondo a un mínimo. 
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DONDE BUSCAR 

La regla básica de ubicación es: cuanto mayor, mejor. Casas antiguas, sitios de vivienda desocupas, 

parques, playas, huecos y áreas de picnic; todos pueden producir grandes hallazgos. Sin embargo, 

"viejo" puede significar también muy usado, que puede resultar en una gran cantidad de basura 

acumulada. Los mejores sitios son los lugares que se han "perdido" o no se han utilizado durante 

décadas. 

Además de "viejos", hay lugares que están constantemente transitados. Con los altos precios del 

oro, la búsqueda de joyas en las playas puede ser muy rentable, especialmente si incluyen piedras 

preciosas. En los parques y áreas de recreación, la gente suele poner elementos en el suelo 

mientras juegan o hacen deportes, entonces pierden o se olvidan de ellos. 

RECUERDE SIEMPRE DE RESPETAR LAS AREAS ARQUEOLOGICAS, LUGARES CON RUINAS PREINCAS, 

INCAS O CUALQUIER ESTRUCTURA ANTIGUA, COMO HUACAS O TEMPLOS, YA QUE ESTAN 

ESTRICTAMENTE PROTEGIDOS POR LAS LEYES Y LA BUSQUEDA EN ESTAS LOCACIONES ESTA 

TOTALMENTE PROHIBIDA. 

Las tierras públicas o del estado tienen un acceso restringido. Los parques nacionales están 

absolutamente fuera de los límites a la detección de metales, y guarda parques o policías 

ecológicos pueden confiscar su detector y hasta su vehículo. ¡Ni siquiera lo intente! Los parques 

estatales varían considerablemente, dependiendo del lugar y / o el tipo de parque. El mejor 

enfoque es que consulte con la estación de los guardabosques responsable del parque. 

Los parques locales y las playas suelen estar abiertos para detectar, aunque algunas localidades 

pueden requerir que se registre debidamente. 

 
LA FORMA CORRECTA DE DETECTAR 

Al llegar a un sitio de búsqueda, use su intuición y la investigación para identificar las áreas más 

probables de buenos hallazgos. A menudo, un sitio será demasiado grande como para cubrir el 

100%, por lo que hay que reducir el lugar y buscar en los lugares más interesantes. Si se acaba de 

aprender, no se preocupe por los errores, simplemente paseé y busque. A medida que domine su 

detector y mejore la eficiencia, usted puede mentalmente gravar una red de zonas y buscar en un 

patrón hacia adelante y hacia atrás. 

Barra la bobina de lado a lado, con una franja de 1 a 1.5 m, a una velocidad de 1-2 segundos por 

barrido. Mantenga la bobina en paralelo con el suelo y a una altura constante durante todo el 

barrido, si usted barre con un "arco de péndulo" (levantando la bobina en los extremos de la 

barra), no sólo se perderá los objetivos, sino también hará que el sistema AutoTrac, de balance 

automático de terreno, tienda a fallar. 

Algunos usuarios frotan la bobina directamente sobre el suelo, aunque la suciedad y grava 

pueden desgastar el plástico (la mayoría de las bobinas tienen una protección de plástico, las dos 

bobinas que vienen con su SPECTRA V3i vienen protegidas). Traslape cada pasada en un 50% sobre 

la otra, para asegurar la mejor cobertura de los objetivos profundos. 

Si usted está buscando en un modo discriminado típico, escuche un pitido del objetivo aceptado, 

pare y compruebe in situ (en el mismo lugar), prestando más atención a la respuesta de la pantalla 
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SpectraGraph. Si parece ser un buen objetivo, mueva la bobina a un lado de la ubicación del 

objeto, apriete el pulsador(gatillo) para activar el modo de PINPOINT, a continuación, mueva la 

bobina de nuevo sobre el destino lentamente y escuche la respuesta de audio del metal para 

determinar la ubicación exacta. TAMBIEN RECUERDE QUE EN EL MODO PINPOINT, USTED USA LA 

MAXIMA PROFUNDIDAD DEL DETECTOR. 

Utilice una herramienta de excavación adecuada y aprenda buenas técnicas de apertura para 

extraer el objetivo, y también aprenda a tapar los huecos. Cuando haya terminado no debe haber 

ningún rastro que indique que usted cavó. 

Retire toda la basura que encuentre; muchos usuarios mantienen un pequeño recipiente de 

basura con ellos para mostrar los beneficios que brindan a la comunidad, especialmente útil si un 

policía se detiene a preguntar por qué está cavando hoyos en un determinado lugar. 

Lo que se obtiene de la detección de metales en gran parte depende de lo que usted pone en él. 

La mitad de la diversión en la detección se hará en investigación histórica sobre la zona en que 

vive y aprenderá donde las personas se reunían y donde las cosas solían ser. Visite museos y 

sociedades históricas, y busque mapas antiguos y fotografías. También salir y hablar con la gente 

que le apasiona lo mismo. 
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Mucha suerte y sobretodo diviértase, recuerde que usted puede hacer cualquier consulta en su 

tienda DADCO TECHNOLOGY. Estaremos encantados de ayudarle. 

 
Ing. Javier Ascue Sequeiros 

Asesoría técnica en detección de metales 

Calle Jorge Buckley 275, El Rosedal 

Miraflores 

Lima 

Teléfono: 01 445 2526 

Email : jascue@dadcotechnology.com 

www.dadcotechnology.com 
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