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Información importante







Lea atentamente las instrucciones antes de su uso.
Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras ya que contienen
información importante.
No permita el contacto de sus detectores de metales con agua u otros líquidos.
De producirse una descarga electroestática, su detector de metales podría fallar. En
este caso, por favor apáguelo y vuelva a encenderlo para reiniciarlo.
La garantía se invalida si se abre la caja por cualquier motivo.
Sus detectores de metales incluyen una batería recargable no reemplazable por el
usuario.
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Contenido del paquete
Su paquete de detectores de metales de colores incluye lo siguiente:
4 x Detectores de metales
1 x Estación de conexión
1 x Cargador internacional para usar con la estación de conexión
Conozca su mini detector de metales

LED de
estado

Detector
Parlante

Botón
ON/OFF

Punto de
carga

Cómo usar su mini detector de metales
Deslice el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) hacia ON (ENCENDIDO)
para encender su mini detector de metales. No necesita configurar la sensibilidad, como
con otros detectores de metales, ya que se configura de manera automática.
El detector de metales detectará un objeto o pieza metálica cuando el mini detector de
metales se mueva sobre la pieza. Cuando se detecte un metal, el mini detector de metales
hará un “bip” y el LED de estado se encenderá.
El mini detector de metales solo detecta metal cuando está en movimiento.
El detector de metales puede detectar una moneda de 25 mm desde una distancia de
aproximadamente 40 mm.
Deslice el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) hacia OFF (APAGADO)
para conservar la energía cuando no esté en uso.
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LED de estado de la batería
El LED de estado tiene diferentes colores de configuración, según el estado del
producto, y son los siguientes:
Estado del producto
OFF (APAGADO)
ON (ENCENDIDO)
En uso
Cargando
Cargado
Necesita recarga

Color del LED
Sin color
Un parpadeo rojo cuando se enciende.
Parpadeo rojo cuando se detecta un objeto metálico.
LED rojo constante
LED verde constante
LED rojo constante

Cómo recargar la batería
Su detector de metales tiene una batería
recargable incorporada.
Para recargar, solo inserte el detector de
metales en su estación de conexión y conecte
a la fuente de alimentación externa.
El LED verde de la estación de conexión se
encenderá cuando esté conectado.

Cargador internacional
La estación de conexión está provista de un
adaptador multiregión. El adaptador está provisto
de un enchufe para el RU pero usted puede
cambiarlo fácilmente para adaptarlo a cualquier
país. Presione el botón de liberación y deslice el
enchufe del RU hacia afuera para reemplazarlo
con el enchufe necesario. Deslice el enchufe en la
unidad hasta que haga "clic" en el sitio correcto.

Examine regularmente el transformador de seguridad aislante que se usa con la
estación de conexión en busca de peligros potenciales, como daños en el cable,
enchufe, recinto u otras piezas. En caso de que encuentre algún daño, la estación de
conexión no debe utilizarse hasta que el daño sea reparado.

La estación de conexión no debe ser usada por niños menores de 3 años.

El transformador no es un juguete.

La estación de conexión debe utilizarse solo con el transformador recomendado.
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Resolución de problemas
Los detectores de metales están diseñados para funcionar de forma confiable y
predecible en condiciones normales. Sin embargo, es posible que se presenten
problemas. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente antes de llamar al servicio técnico:
Problema

No se enciende

Solución

La batería está baja, recargue en la estación de
conexión.

Problema

El detector está cargado, pero no detecta nada

Solución

Acerque más el detector al objeto que quiere
detectar. Recuerde que el mini detector de metales
debe estar en movimiento para detectar metal.

Especificaciones
Tipo de batería:
Duración de la batería:
Peso:
Tamaño:

Batería recargable de ion de litio 3.7V 300mAHh
8 horas de uso normal (recarga en 3 horas)
150 g
L20 cm x P8 cm x D7cm

Servicio técnico y garantía
Este producto posee una garantía de un año para problemas que surjan durante su uso
normal. Al maltratar los detectores de metales o abrir la unidad, se invalida la garantía.
Todos los arreglos hechos fuera de la garantía están sujetos a una tarifa por el repuesto.
Por favor visite www.tts-group.co.uk para información actualizada sobre el producto.
Escriba a feedback@tts-group.co.uk para servicio técnico.
TTS Group Ltd
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire, RU
NG17 9GU
Línea gratuita: 0800 318686
Fax gratuito: 0800 137525
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Código del producto: EY04176
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¡ADVERTENCIA! No apto para
niños menores de 36 meses ya que
contiene piezas pequeñas. Peligro de
atragantamiento

