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Notas: 

1. Aproximado. 

2. Oscilador controlado por tensión. Aumentan el volumen y la frecuencia 

cuando se aproxima al objetivo.

3. El Gold Bug™-2 es un detector “dinámico”. La bobina debe estar en 

movimiento aunque sea suave para detectar un objetivo. 

4. Aislamiento electrostático para eliminar ciertas señales falsas.

 

SPECIFICATIONS

Fisher® Research Laboratory no garantiza su idoneidad para un uso específico. Fisher® 
Research Laboratory en ningún caso se responsabilizará por daños y perjuicios directos, 
incidentales, resultantes o indirectos.

............................................Protección ....... Protección 100% de ESI 4 

............................................Intercambiable .......................................Sí 

............................................Impermeable .........................................Sí 

............................................Longitud del cable ................. 7 pies (2 m) 

Soporte de mano y de cadera convertible .........................................Sí 

Apoyabrazos y soporte del detector incorporados ............................Sí 

Pilas ....................................Tipo.............................transistor de 9V (2) 

............................................Duración de zinc-carbono .... 10-20 horas1 

............................................Duración de alcalinas ........... 25-35 horas1 

............................................Duración de níquel y cadmio .. 5-10 horas1



 El Gold Bug™ de Fisher®, predecesor de Gold Bug™-2, fue diseñado y 
concebido por los ingenieros de Fisher® desde cero con el único propósito 
de buscar pepitas de oro profundas, pequeñas o grandes en suelos 
altamente mineralizados. Casi de inmediato, el Gold Bug™ se convirtió 
en el estándar con el que se comparaban los demás detectores de oro. 

  La siguiente generación de Gold Bug™, el Gold Bug™-2, no busca 
sustituir el Gold Bug™ original. El Gold Bug™-2 ofrece muchas de las 
funciones acertadas del Gold Bug™, así como algunas funciones nuevas, 
lo que lo hace un detector claramente diferente, pero aún cumple con el 
único propósito de encontrar pepitas de oro. 

  La más importante de estas nuevas características es la frecuencia 
de funcionamiento del Gold Bug™-2 (71 kHz). Esta frecuencia ultra alta 
es extremadamente sensible a las pepitas de oro pequeñas y también 
ofrece un beneficio adicional. Dado que el Gold Bug™-2 funciona a una 
frecuencia diferente, puede funcionar cerca de un Gold Bug™ original 
sin causas interferencia. 

  Asimismo, el nuevo interruptor de mineralización en el Gold Bug™-2 
se puede configurar para suelos con mineralización alta, normal y baja. 
Cuando se configura para mineralización alta, este nuevo circuito les 
permite a los usuarios realizar búsquedas en zonas que antes estaban fuera 
de su alcance debido a la alta mineralización del suelo o a las numerosas 
piedras mineralizadas. Aunque el Gold Bug™ original se conoce por 
encontrar pepitas pequeñas en suelos altamente mineralizados, el Gold 
Bug™-2 establecerá nuevos estándares en cuanto tamaño y profundidad 
en suelos de muchas condiciones. 

  La discriminación del hierro es otra característica nueva. En el modo 
IRON DISC (Discriminación de hierro) podrá identificar las piedras 
mineralizadas y pequeños desechos, como clavos y otros desechos 
férreos antes de desenterrarlos. Utilice este modo en zonas con muchos 
desechos para verificar el contenido de hierro de un objetivo. 

Con el modo Audio Boost (Potencia de audio), otra función nueva de Gold 
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Longitud ................................Extendido  ............................................... 53” 

..............................................Doblado ................................................... 40” 

Peso .....................................Completo ......................................... 2.9 lbs.1 

..............................................Caja de controles ........................... 1.0 lbs. 1 

..............................................Mango y bobina ............................. 1.9 lbs. 1 

Frecuencia ............................Búsqueda de baja frecuencia ...... 71.01 kHz 

..............................................Respuesta ...................................... (V.C.O.)2 

Modos de funcionamiento .... 1. All Metal Auto-Tune (Normal) 3 

.............................................. 2. All Metal Auto-Tune (Audio Boost)3 

.............................................. 3. Discriminación de hierro 3

Configuración de mineralización .............................. 1. Mineralización alta

    (atenuado, autoafinación rápida) 

2. Mineralización normal (autoafinación rápida) 

3. Mineralización baja

    (ganancia aumentada, autoafinación lenta) 

Ajuste de terreno ..................Manual, 16 vueltas, eje doble tipo vernier,                       

.............................................. potenciómetro de precisión 

Caja de controles ..................Resistente a la humedad y el polvo ..........Sí 

Salida de audio .....................Altavoz ...............2” resistente a la humedad 

..............................................Conexión de audífonos ............1/4” (63 mm)

.............................................. estéreo/monofónica 

Afinación de umbral manual ........Ubicada en la parte posterior de la caja,

.............................................. efectiva en los modos All Metal y Auto-Tune 

Bobina de detección .............Tipo ...................................Elíptica, coplanar

..............................................Tamaño ............................10” X 5” estándar,

.............................................. otros tamaños están disponibles

ESPECIFICACIONES ACERCA DE GOLD BUG™-2
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Bug™-2, es más fácil encontrar pequeñas pepitas de oro más profundas. 
El modo Audio Boost, una función acertada y comprobada de la línea 
de detectores terrestres y acuáticos Gold Bug™ de Fisher®, aumenta 
de forma automática el volumen de cualquier señal débil, como la que 
produce una pepita de oro pequeña o profunda, sin aumentar el volumen 
producido por los objetivos más grandes o menos profundos. 

Estas son otras funciones del Gold Bug™-2:

• Caja de controles resistente al polvo y la humedad. 
• Caja de controles removible que se puede montar en la 

cadera para reducir el peso que debe soportar el brazo.
• Los compartimientos de inserción fácil simplifican el cambio de 

las pilas. 
• Una bobina elíptica de 10 pulgadas protegida y más liviana, 

que abarca un terreno más amplio y puede llegar a lugares 
más estrechos que las bobinas detectoras circulares. 

• Bobinas elípticas opcionales de 6,5 y 14 pulgadas. 
• Diseño liviano (solo 2,9 lbs) con apoyabrazos acolchado y 

mango de espuma. 
• Soporte incorporado del detector.
• Control de perilla doble para ajustes gruesos y finos con ajuste 

manual del terreno. 
• Tubo inferior con bloqueo doble, fibra de vidrio reforzada y 

nailon. 
• Componentes electrónicos de cristal de cuarzo encerrados. 
• Calidad de Fisher® respaldada por 70 años de excelencia en 

ingeniería.

  El resto depende de usted. Usted tiene el detector correcto, pero debe 
decidir dónde realizar las búsquedas y destinar muchas horas prolongadas 
y arduas a la actividad. Desde luego, tendrá que conocer el Gold Bug™-2, 
leer este manual de instrucciones con atención y practicar esta actividad 
con frecuencia. Escríbanos si tiene alguna pregunta, comentarios o relatos 

interesantes sobre búsquedas de pepitas de oro. Mientras tanto . . . 

¡Le deseamos una feliz búsqueda!
Fisher® Research Laboratory
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Bosques nacionales y terrenos federales: Bosques nacionales y 

terrenos federales: La actividad de detección de metales se permite 

solo si se adquiere una autorización especial del gobierno federal. 

Cada región tiene una oficina distrital diferente. 

Lagos, costas y terrenos del Cuerpo de ingenieros: Existen permisos 

para realizar búsquedas solo en lugares que ya han sido alterados, 

como playas y zonas de natación adjuntas. Los lagos y terrenos 

nuevos del Cuerpo deben recibir la aprobación del oficial principal 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Cada región tiene una oficina 

distrital diferente. 

Parques y terrenos estatales: En algunos parques estatales se 

pueden utilizar detectores de metales, pero en otros no. Consulte 

siempre al guardabosques del parque antes de utilizar un detector 

de metales. 

Terrenos de la Oficina de Gestión de Tierras (BLM): En algunas 

zonas se pueden detectar metales y en otras no. Consulte siempre 

al funcionario del distrito. 

Terrenos de parques municipales o provinciales: En la mayoría de 

ellos se pueden utilizar detectores de metales, a menos que haya 

un aviso en un cartel o una ordenanza de la ciudad. Cuando tenga 

dudas, consulte siempre al Departamento de Parques y Recreación 

de la ciudad. 

Terrenos de escuelas públicas: En la mayoría se pueden utilizar 

detectores de metales a menos que haya un aviso de un cartel, 

una ordenanza de la ciudad, una autoridad del orden público o 

un empleado de la escuela. Siempre debe consultar primero a un 

funcionario de la escuela. 

Tierras de privadas (propiedad privada): Se necesita permiso y lo 

mejor es tenerlo siempre por escrito. 

Terrenos o lugares históricos: No se permite realizar actividades de 

detección de metales. Ni siquiera lo piense.

Dónde utilizar su detector de metales en EE.UU.
ACERCA DE GOLD BUG™-2 (continuación)
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Figura 1. Gold Bug™-2
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PRESERVEMOS NUESTRA APRECIADA PRÁCTICA DEPORTIVA

   Cada vez son más comunes las leyes que rigen el uso de 
detectores de metales. En muchos países, son ilegales o se restringe 
su uso en gran manera. No permita que esto suceda en su región.

• Consulte siempre las leyes federales, estatales, provinciales y 
locales antes de realizar búsquedas.

• Respete las propiedades privadas y no ingrese a ellas sin la 
autorización del propietario.

• Rellene todos los agujeros y no deje ningún daño.
• Retire y elimine todos los desechos y basura que encuentre.
• Valore y proteja nuestro legado de recursos naturales, vida silvestre y 

propiedades privadas.
• Actúe como representante de este pasatiempo; sea atento, 

considerado y cortés en todo momento.
• Nunca destruya los tesoros históricos o arqueológicos.
• Todos los cazadores de tesoros podrán ser juzgados según el 

ejemplo que usted dé; actúe siempre con cortesía y consideración 
frente a los demás.

Los audífonos (no incluidos) aumentan la duración de las pilas y le 
permiten escuchar con mayor claridad los cambios sutiles en los 
sonidos, en particular cuando realiza búsquedas en un lugar ruidoso. 
Por motivos de seguridad, no utilice los audífonos cerca del tráfico o 
donde haya otros peligros. Este equipo se debe utilizar con cables de 
interconexión o de audífonos de menos de tres metros de longitud.

AUDÍFONOS
ACERCA DE GOLD BUG™-2 (continuación)

CÓDIGO DE ÉTICA DE
LOS CAZADORES DE TESOROS
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  Usted recibe el Gold Bug™-2 casi listo para utilizarlo. Solo necesitan 
realizar tres pasos: deslizar el tubo inferior en el tubo superior, conectar 
la bobina a la caja de controles y ajustar el ángulo de la bobina. Consulte 
la página 3 y conozca las partes del Gold Bug™-2 antes de continuar.

1. Desempaque el nuevo Gold Bug™-2 con cuidado. Guarde la 
caja y los insertos; pueden ser útiles cuando lo almacene o envíe 
en el futuro. 

2. Deslice el tubo inferior en el tubo superior (consulte la pág. 5 
Figura 1). 

3. Ajuste la longitud del tubo y el ángulo 
de la bobina de tal forma que esta 
repose totalmente en el suelo a 
aproximadamente 6 pulgadas (15 
cm) un poco a la derecha frente a su 
pie derecho (o un poco a la izquierda 
frente al pie izquierdo si es zurdo). 
Debe tener el brazo recto y relajado 
y mantener un agarre suelto (consulte 
la Figura 2). 

RECUERDE: ENTRE MÁS LARGO EL 
EJE, MÁS TENDRÁ QUE FLEXIONAR 
EL CODO Y MÁS PRONTO SE 
CANSARÁ DEL BRAZO. EL GOLD 
BUG™-2 TIENE UN EQUILIBRIO 
QUE LE PERMITE AL OPERARIO 
REAL IZAR UNA BÚSQUEDA 
CÓMODA EN SEMICÍRCULOS 
AJUSTADOS. 

4. Apriete la contratuerca de nailon en la 
bobina. 

5. Una vez que tenga la longitud del tubo 
ajustada correctamente, enrolle el 
cable de la bobina de forma ajustada 
en torno al tubo superior y sosténgalo 
con las dos correas de velcro. Conecte 
el conector del cable a la caja de 
controles.
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El Gold Bug™-2 no necesita mucho cuidado pero hay algunas cosas 
que debe hacer para mantenerlo en excelentes condiciones de 
funcionamiento.

1. Si no lo va a utilizar por un tiempo, saque las pilas. El ácido de 
pilas con filtración puede causar daños graves. 

2. Evite las temperaturas extremas. No deje el equipo dentro de 
un automóvil cerrado expuesto al sol y mucho menos en el 
portaequipajes. 

3. Si permite que la bobina haga contacto con el suelo, finalmente 
se desgastará la parte inferior. Las bobinas de repuesto son 
costosas y en lugar de ello, puede invertir en un protector para 
bobinas, que no es muy costoso.

4. Aunque la caja de controles del Gold Bug™-2 es resistente a 
la humedad y el polvo, le recomendamos colocar una bolsa 
plástica o el “protector para lluvias” opcional sobre la caja de 
control si realiza búsquedas bajo la lluvia. 

5. Mantenga seco y limpio el Gold Bug™-2. Limpie con un paño 
el tubo inferior antes de deslizarlo en el tubo superior y proteja 
la contratuerca de la arena y el polvo.

El Gold Bug™-2 funciona 

con dos pilas de 9V que van 

en los compartimientos de 

la parte posterior de la caja 

de controles. Cuando el 

pestillo de la tapa chasquea 

en su lugar, las pilas están 

conectadas.

Figura 13.

Figura 2.

Ajuste	 la	 longitud	 del	 tubo	 y	 el	

ángulo	de	la	bobina	mientras	esta	

reposa	totalmente	en	el	suelo	a	

aproximadamente	 6	 pulgadas	

(15	cm)	del	pie	derecho	(o	del	

pie	 izquierdo	 en	 el	 caso	 de	 las	

personas	zurdas).		

CAMBIO DE PILAS (Continuación)
CONFIGURACIÓN

MANTENIMIENTO
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  El Gold Bug™-2 es liviano y tienen un excelente equilibrio; sin 
embargo, si lo va a utilizar durante más de unas cuantas horas, le 
recomendamos utilizar el soporte de cadera al retirar la caja de controles 
y fijar el equipo en la cintura. Este es el procedimiento:

1. Desconecte el cable de la caja de 
controles y desenrolle aproximadamente 
12 pulgadas (30 cm) de cable del tubo. 
Sostenga el extremo inferior del cable 
con una correa de velcro a 12 pulgadas 
(30 cm) de la bobina. PRECAUCIÓN: 
ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE 
QUEDE FLOJO EN LA BOBINA 

2. Deslice la caja de controles fuera del 
mango sosteniendo el mango con una 
mano y halando la caja con la otra. 

3. Vuelva a conectar el cable a la caja de 
controles. NOTA: Es muy importante 
que el conector del cable quede 
conectado con firmeza para evitar 
señales falsas cuando utilice el soporte 
de cadera. Ajústelo solamente con las 
manos

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE NO ESTÉ 
TENSIONADO EN LA CAJA DE CONTROLES Y DE QUE USTED 
TENGA HOLGURA SUFICIENTE EN LA BOBINA PARA AJUSTARLA 

EN CUALQUIER ÁNGULO.
6. Una vez que haya ajustado correctamente la longitud del eje 

y el ángulo de la bobina, debe poder adoptar su “postura de 
búsqueda” (como se muestra en la página 6) inclinándose 
levemente y levantando el brazo recto hasta que la bobina esté 
aproximadamente a una altura de 2 pulgadas (5 cm) del suelo 
y a 12 pulgadas (30,5 cm) frente al pie. La bobina debe estar 
paralela al suelo y posiblemente requiera un poco de reajuste. 

7. Si el apoyabrazos está demasiado holgado o estrecho, 
puede doblarlo un poco hacia dentro o hacia fuera según sus 
requisitos precisos. 

La caja de control del Gold Bug-2 
se puede sostener en la cintura 
para reducir el peso del tubo y 
poder realizar una búsqueda casi 
sin esfuerzo. Los pasadores para el 
cinturón están en la parte inferior de 
la caja de controles.

Figura 3.
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 Dos pilas de transistores de 9V se encuentran en compartimientos 
independientes en la parte posterior de la caja de controles del 
Gold Bug™-2. Le recomendamos utilizar pilas alcalinas de marcas 
comerciales, que por lo general duran entre 25 y 35 horas. Las pilas de 
litio pueden durar el doble, pero también cuestan más del doble. Las 
pilas recargables de cadmio y níquel se agotan después de 7 horas 
aproximadamente. Las pilas de zinc-carbono puede durar la mitad de 
las pilas alcalinas en el mejor de los casos.

1. Para reemplazar las pilas, abra el compartimiento oprimiendo 
hacia abajo los pestillos de las tapas con suavidad. Las tapas 
están amarradas con una cuerda corta de nailon. No trate de 
retirarlas por completo. 

2. Incline la caja con cuidado y las pilas saldrán. 
3. Introduzca las pilas nuevas. Cerciórese de que la terminal de 

contacto entre primero y de que la polaridad coincida con las 
marcas de la caja de controles. 

4. Para cerrar, solo enganche el borde inferior de la tapa en el 
compartimiento de las pilas y ciérrela con cuidado. 

5. Empuje el pestillo para asegurarse de que encajó en su 
lugar.

NO COMBINE PILAS NUEVAS CON PILAS VIEJAS

No hay razón para no utilizar el Gold Bug™-2 en parques para “buscar 
monedas”, en poblados antiguos para buscar reliquias o en playas. Si 
bien es cierto que el Gold Bug™-2 fue diseñado para la búsqueda de oro, 
también es adecuado para buscar tesoros. Al igual que en la mayoría de 
equipos para buscar monedas o reliquias, el modo de discriminación de 
hierro de Gold Bug™-2 se puede utilizar para filtrar desechos en áreas 
donde normalmente se encuentran reliquias y monedas.

CONFIGURACIÓN (Continuación)
BÚSQUEDA DE MONEDAS, DE RELIQUIAS
Y EN PLAYAS

CAMBIO DE PILAS

SOPORTE PARA CADERA
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1. SENS (Sensibilidad): Con esta perilla se ajusta la sensibilidad 
del Gold Bug™-2 para detectar los objetivos y sirve también 
para probar las pilas. Al aumentar la sensibilidad, puede 
detectar objetivos más pequeños y profundos; sin embargo, 
también recibirá señales falsas en suelos mineralizados o en 
zonas de interferencia eléctrica. También es posible disminuir 

4. Pase el cinturón por los pasadores 
de la parte inferior de la caja. 

5. Los usuarios zurdos deben llevar 
la caja en la parte derecha de la 
cintura y los diestros en la parte 
derecha.

To remove the control housing from 
the stem, grasp the top of the control 
box firmly and pull it directly toward 
the armrest while holding the Gold 
Bug™-2 handle. 

NOTA: Si está trabajando en agua de 
poca profundidad, le recomendamos 
sujetar la caja de controles sobre el 
pecho con una bolsa plástica gruesa 
y sellarla herméticamente alrededor 
del cable.
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1. Aunque ya lo hemos dicho, vale la pena repetirlo: tómese su 
tiempo, traslape los desplazamientos de la bobina, mantenga 
la bobina cerca del suelo y revise con frecuencia el ajuste del 
suelo. 

2. Utilice unos audífonos buenos: El Gold Bug™-2 detectará otras 
pepitas de oro pequeñas o profundas que otros detectores han 
pasado por alto. Sin embargo, para escuchar los objetivos más 
débiles, necesitará audífonos. 

3. Entierre una pepita de oro pequeña y examínela a diferentes 
profundidades, niveles de sensibilidad y en cada nivel de 
mineralización y de modo. Preste mucha atención a la 
respuesta de la pepita en comparación con la respuesta de 
piedras mineralizadas, clavos y otros objetivos. Lleve con usted 
una pepita de oro y haga lo mismo cuando busque en suelos 
que no conoce. 

4. Practique. El Gold Bug™-2 es fácil de utilizar y es muy sensible 
al oro. Sin embargo, aún tiene que aprender a utilizarlo. Lea con 
atención este manual de instrucciones y utilice con frecuencia 
el Gold Bug™-2. Desarrollará sus propias técnicas especiales 
para un desempeño óptimo en el tipo de suelo donde está 
buscando. Lo mejor que funcione en su caso es lo apropiado, 
pero tendrá que acumular muchas horas de búsqueda para 
saber realmente que es lo “apropiado”. 

5. Investigue. Pase más tiempo decidiendo dónde realizar una 
búsqueda. Las probabilidades estarán a su favor si busca 
donde ya se ha encontrado oro. Si conoce un lugar donde 
otros usuarios de detectores han encontrado pepitas de oro y 
donde se “ha buscado por completo”, este es el territorio para 
el Gold Bug™-2. Las posibilidades son que usted encontrará 
las pepitas pequeñas o profundas que ellos pasaron por alto.

Figura 4.

SOPORTE DE CADERA (Continuación)

PANEL DE CONTROL

CONSEJOS DE OPERACIÓN

Figura 5.
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la sensibilidad para reducir el “ruido del suelo” o la interferencia 
eléctrica. No se deben utilizar valores inferiores a 5 a menos 
que ya haya intentado cambiar a un mayor nivel de

 mineralización. En la posición de la izquierda extrema, el control 
SENS también funciona como probador de pilas. Un tono fuerte 
indica que las pilas están en buena condición, y un tono suave 
significa que ya es hora de cambiarlas.

2. MODE (Modo): Este es un interruptor de palanca de 
tres posiciones que se puede configurar en IRON DISC 
(Discriminación de hierro), NORMAL o AUDIO BOOST (Potencia 
de audio). (Consulte la siguiente sección, “Interruptores de 
modo y mineralización” para obtener más información). 

3. MINERALIZATION (Mineralización): Este interruptor de 
palanca de tres posiciones se configura en diversos niveles 
de mineralización del suelo: HIGH (Alto), NORMAL y LOW 
(Bajo). (Consulte la siguiente sección, “Interruptores de modo 
y mineralización” para obtener más información). 

4. HEADPHONES (Audífonos): Esta conexión admite la mayoría 
de audífonos estéreo y monofónicos con conectores de 1/4 de 
pulgada (63 mm). Cuando utilice audífonos con conmutador 
estéreo/mono, coloque el conmutador en posición estéreo. 
Aunque el Gold Bug™-2 viene con un altavoz resistente al polvo 
y la humedad, le recomendamos que utilice siempre audífonos 
cuando esté buscando oro para aumentar al máximo el número 
de objetivos que escuche. Asimismo, le recomendamos utilizar 
nuestros audífonos Fisher®, que mejoran la respuesta débil de 
objetivos al bloquear los ruidos externos indeseados, como el 
sonido del viento o de vehículos. Para conectar los audífonos, 
retire el sello desprendible y conéctelos en la entrada para 
audífonos. Cuando no esté utilizando los audífonos, asegúrese 
de que el sello esté puesto en la entrada correspondiente para 
proteger la caja de controles del polvo y la humedad.

 Este equipo se debe utilizar con cables de interconexión o de 
audífonos de menos de tres metros de longitud. 

5. VOLUME (Volumen): Con esta perilla se enciende el equipo 
y se ajusta el volumen de la respuesta de las señales. Si usa 
audífonos con control de volumen independiente, coloque en 

4. Desechos: Clavos, anillas de latas, latas de cerveza, etc. El 
Gold Bug™-2 fue diseñado con una sensibilidad extrema a 
las pepitas pequeñas de oro. Esto significa que también es 
extremadamente sensible a pequeños fragmentos de metales 
ferrosos. 

 Solución: Realice una búsqueda en el modo NORMAL, pero 
utilice el modo IRON DISC para verificar si los objetivos son 
ferrosos. Por fortuna, no hay muchos desechos en un campo 
donde hay pepitas de oro y con la práctica aprenderá a 
reconocer muchos de ellos. Los clavos, por ejemplo, producirán 
una respuesta de dos pitidos a lo largo del clavo (de extremo 
a extremo), pero solo producirán un pitido cuando la bobina 
se desplace en ángulos rectos a lo largo del clavo. Asimismo, 
la mayoría de los desechos son superficiales y más grandes 
que las pepitas de oro. En consecuencia, sonarán de manera 
diferente, en particular en el modo AUTO-TUNE (Autoafinación). 
Los desechos producirán un sonido en un área más extensa 
de la bobina, el tono será más fuerte y la altura del sonido 
aumentará, desde un pitido bajo hasta una señal fuerte. 

5. Herramienta de excavación: Si lleva una herramienta de 
excavación en una mano, es posible que el Gold Bug™-2 suene 
cada vez que pase la bobina debajo de la herramienta. 

 Solución: Sostenga la herramienta de excavación detrás de 
la espalda o por encima de la cintura.

24

PANEL DE CONTROL (Continuación)SEÑALES FALSAS (Continuación)
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   El interruptor de modo del Gold 
Bug™-2 tiene tres opciones: 
IRON DISC (Discr iminación 
de hierro), NORMAL y AUDIO 
BOOST (Potencia de audio). Cada 
modo tiene sus propias ventajas 
y desventajas en una situación 
determinada. Depende de usted 
encontrar la configuración correcta 
según las condiciones específicas 
del suelo. 

 I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e 
la conf iguración de modo o 
mineralización, el Gold Bug™-2 
siempre funciona en modo dinámico, es decir, la bobina siempre debe 
estar en movimiento para detectar un objetivo.

  Con el interruptor MINERALIZATION configura el Gold Bug™-2, 
según las condiciones del suelo. Esto se logra al aumentar o disminuir 

10 el control de volumen del Gold Bug™-2 y reduzca el volumen 
de los audífonos a un nivel adecuado. De esta manera, 
garantizará la mejor señal posible del Gold Bug™-2.

 6. GROUND REJECT (Exclusión del terreno): Este control 
de perilla doble se utiliza para afinar la bobina de manera 
electrónica según las condiciones predominantes de 
mineralización del suelo. La perilla pequeña en la parte superior 
solo puede girar una vuelta y se utiliza para los ajustes gruesos. 
Tiene 25 posiciones fijas. La perilla grande de la parte inferior 
es para los ajustes de afinación, puede dar 16 vueltas y tiene 
un número infinito de posiciones. 

7. THRESHOLD (Umbral): Esta pieza de metal se encuentra 
en la parte posterior de la caja de controles. Es pequeña y 
apartada para evitar que se ajuste de forma accidental. Con el 
control de umbral se configura el nivel de su tono de umbral, 
que puede ajustarse a un tono continuo y débil.
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   Una señal falsa ocurre cuando algo suena como un objetivo acertado, 
pero no lo es. Por ejemplo, el Gold Bug™-2 puede detectar el metal de 
sus botas si desplaza la bobina demasiado cerca de sus pies. Estas 
son algunas fuentes de señales falsas y esto es lo que se hace al 
respecto.

1. Piedras mineralizadas: Las piedras mineralizadas producen 
respuestas como la de los metales.

 Soluciones: Al parecer la mayoría de piedras mineralizadas 
se encuentran en la superficie del suelo, por lo que solo tendrá 
que patearlas fuera del camino y volver a revisar el suelo. El 
Gold Bug™-2 ignorará algunas piedras mineralizadas. Otras 
clases determinadas de piedras mineralizadas tienen un sonido 
particular que aprenderá a reconocer. También puede afinar el 
equipo en el aire para excluir la mayoría piedras mineralizadas 
o en el suelo al ajustar la perilla de exclusión del terreno justo 
sobre la piedra. Si es una pepita de oro, no podrá excluirla a 
menos que sea muy pequeña. Muchas señales potentes de 
piedras mineralizadas desaparecen con rapidez cuando reduce 
el nivel de sensibilidad, mientras que una señal potente de 
una pepita solo se debilitará. Por supuesto, la mejor forma de 
confirmar una posible piedra mineralizada es pasando al modo 
“IRON DISC”. 

2. Suelos altamente mineralizados: Por desgracia, allí es donde 
se encuentran la mayoría de pepitas de oro. El Gold Bug™-2 
funciona en todos los suelos, menos en los peores.

 Soluciones: Cambie el nivel de mineralización a alto. Realice 
el ajuste de terreno de forma cuidadosa y frecuente. Reduzca la 
sensibilidad. Realice el ajuste de terreno a una altura suficiente 
para eliminar la mayoría de las señales falsas y ajuste la 
longitud del tubo para desplazar la bobina a esa altura. 

3. Sales disueltas: En una playa humedecida por el mar o en un 
suelo interior húmedo.

 Soluciones :  La misma que para suelos altamente 
mineralizados.

Figura 6.

Los dos interruptores de palanca del Gold 

Bug-2 le permiten realizar búsquedas en casi 

todos tipos de suelos. La cuestión es aprender 

cuál combinación de ajustes es la adecuada 

según las condiciones del suelo.

PANEL DE CONTROL (Continuación)

INTERRUPTORES DE MODO Y MINERALIZACIÓN

SEÑALES FALSAS



la sensibilidad (o ganancia) del Gold Bug™-2. A diferencia del control 
SENSITIVITY, el interruptor MINERALIZATION también puede afectar la 
velocidad de reafinación, que es el tiempo que necesita el Gold Bug™-2 
para reafinarse de forma automática después de haber pasado sobre 
un objetivo. Una velocidad rápida de reafinación implica una respuesta 
rápida a los objetivos. 

  A continuación encontrará una breve descripción de las configuraciones 
de MODE y MINERALIZATION. 

1. MODO NORMAL: Este es un modo de búsqueda All Metal, 
Auto-Tune (Todos los metales y autoafinación) que se utiliza en 
la mayoría de condiciones de búsqueda de pepitas de oro. La 
sensibilidad es normal y la velocidad de reafinación es rápida. 

2. MODO AUDIO BOOST (Potencia de audio): En este modo, el 
Gold Bug™-2 amplifica de manera automática el sonido débil 
de objetivos. En un nivel de volumen por encima de 7, el sonido 
débil de un objetivo continúa aumentando mientras que el sonido 
fuerte de objetivos que están a poca profundidad permanece 
constante. 

3. MODO IRON DISC (Discriminación de hierro): Con este modo se 
ignoran las piedras mineralizadas y los pequeños objetos ferrosos. 
También produce una respuesta muy marcada del objetivo. El 
modo IRON DISC, que es independiente, no se ve afectado por 
la configuración de los controles MINERALIZATION, GROUND 
REJECT y THRESHOLD. 

4. NORMAL MINERALIZATION (Mineralización normal): La 
posición NORMAL del interruptor MINERALIZATION optimiza 
la sensibilidad del Gold Bug™-2 para la mayoría de suelos que 
contienen oro. La velocidad de reafinación es rápida. 

5. LOW MINERALIZATION (Mineralización baja): Esta configuración 
se utiliza en las condiciones ideales del suelo, esto es, zonas 
con pocas rocas mineralizadas, poca arena negra, suelos de 
baja mineralización y pocos desechos. La configuración LOW 
MINERALIZATION ofrece mejor sensibilidad y menor velocidad 
de reafinación para lograr una respuesta mejor a pepitas más 
pequeñas o más profundas. 

6. HIGH MINERALIZATION (Mineralización alta): En esta posición, la 
sensibilidad del Gold Bug™-2 se reduce para que pueda funcionar 
en zonas de mineralización muy alta. La velocidad de reafinación 
es rápida.
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    Puede encontrar un objetivo esquivo en un puñado de tierra 
al verterla sobre la bobina del Gold Bug™-2. Si con el primer 
puñado no hay respuesta de un objetivo, localice el objetivo de 
nuevo y tome otro puñado de tierra, rocíelo en la bobina y repita 
el proceso hasta que haya identificado el objetivo (con suerte 
será una pepita de oro). Recuerde que muchas pepitas de oro 
solo parecen una masa marrón de tierra hasta que llega a su 
casa y las lava. Solo el Gold Bug™-2 conoce la diferencia en 
el campo.

5. Si el objetivo parece pequeño (sonido débil y suave), tome un 
poco de tierra donde este se encuentra y rocíelo sobre la bobina 
del Gold Bug™-2. Si obtiene una respuesta, puede deshacerse 
del resto de la tierra de la mano y concentrarse en la tierra que 
está en la bobina. Si no recibe respuesta de la bobina, rocíe 
más tierra en la bobina hasta que escuche una señal. Al repetir 
este proceso varias veces, podrá identificar incluso un objetivo 
muy pequeño.

PRECAUCIÓN: Utilice el método de rociado con moderación y cuidado. 

Nuestra garantía de por vida no cubre perforaciones ocasionadas por 

el desgaste de la bobina.

6. Vuelva a verificar la zona del objetivo para asegurarse de que 
no está olvidando otro objetivo. 

7. Raspe toda la tierra suelta del agujero y abandone la zona 
solo después de que luzca como estaba antes de que usted 
llegara.

RECUPERACIÓN DE OBJETIVOS (Continuación) INTERRUPTORES DE MODO Y MINERALIZACIÓN (Continuación)
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  En la siguiente tabla se muestra cómo se ve afectada la sensibilidad y 
capacidad de funcionamiento del Gold Bug™-2 en suelos mineralizados en 
cada combinación de ajustes de las palancas MINERALIZATION y MODE.

 
  Ya sea en el modo AUDIO BOOST o NORMAL, la sensibilidad del 
Gold Bug™-2 se reduce cuando aumenta el nivel MINERALIZATION 
de LOW (Bajo) a HIGH (Alto). 

INTERRUPTOR DE MINERALIZACIÓN
  Por lo general, usted debe iniciar la búsqueda con el interruptor de 
MINERALIZACIÓN en nivel BAJO. Si está escuchando demasiado “ruido 
del suelo” incluso después de ajustar la EXCLUSIÓN DEL TERRENO en 
el NIVEL BAJO DE MINERALIZACIÓN, reduzca un poco la sensibilidad 
o coloque el interruptor de MINERALIZACIÓN en NORMAL. Si esto no 
funciona, coloque el nivel de mineralización en alto y reajuste el control 
de EXCLUSIÓN DEL TERRENO. Si todavía hay mucho “ruido del suelo” 
reduzca la SENSIBILIDAD. 
  En el NIVEL BAJO DE MINERALIZACIÓN, la respuesta de la bobina 
(velocidad de reafinación) es baja y la ganancia del circuito (amplificación) 
es alta. En el NIVEL NORMAL DE MINERALIZACIÓN, la respuesta de 
la bobina es rápida y la ganancia del circuito se reduce levemente. En 
el nivel alto, la respuesta es rápida y la ganancia se reduce aún más.
  En condiciones de suelos húmedos y alcalinos, por lo general se 
necesita utilizar EL NIVEL NORMAL o ALTO DE MINERALIZACIÓN. 
En arenas pesadas y negras, por lo común se necesita un NIVEL ALTO 
DE MINERALIZACIÓN.

BAJO
MIN.

ALTO
MIN.

NORM
MIN.

BAJO
MIN.

ALTO
MIN.

NORM
MIN.

Interruptor de 
modo

en normal

Interruptor de 
modo

en potenciación 
de audio

Sensibilidad

BAJO

ALTO

Capacidad de funcionar
en suelos mineralizadosDEFICIENTE BUENAFigura 7.
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2. Debe seleccionar sus herramientas de excavación según el 
tipo de suelo en el que se encuentre. La mayoría de pepitas 
se encuentran en suelos duros, secos y rocosos, por lo que 
un pico será la primera opción para la mayoría de buscadores 
electrónicos. Lleve siempre un imán para determinar si su objetivo 
es solo un clavo o algún otro objeto ferroso. Un objeto ferroso se 
adherirá al imán, mientras que una pepita de oro no. 

3. Una vez que haya identificado la localización exacta del objetivo 
al entrecruzar el área con la bobina, coloque el Gold Bug™-2 
a un lado de tal manera que la bobina esté al alcance, pero no 
lo suficientemente cerca como para que detecte la herramienta 
de excavación cuando desentierre el objeto. 

4. Si el objetivo parece grande (sonido fuerte y marcado) tome un 
puñado de tierra donde usted crea que se encuentra el objetivo 
y pase la mano frente a la bobina. Si no escucha una señal, 
deseche la tierra que tiene en la mano y tome otro puñado, y 
repita el proceso hasta que escuche una señal. Si el objetivo es 
grande, probablemente lo encontrará buscando con la mano.

NOTA: Debido a la extrema sensibilidad de la bobina de Gold Bug™-2, 

es posible que la carga eléctrica de su mano se perciba como un objetivo. 

Parece increíble, pero es cierto. Por lo tanto, si localiza un objetivo y 

parece pequeño, no trate de identificarlo pasando un puñado de tierra 

frente a la bobina. Puede que la señal que escuche sea la de su mano. 

En su lugar, utilice el método de rociado. Pruebe la sensibilidad del 

Gold Bug™-2 respecto a su mano moviéndola frente a la bobina sin 

sostener ningún objeto. Si se trata de un objetivo grande, puede utilizar 

su mano. La señal potente de un objetivo grande opacará cualquier 

señal producida por su mano.

RECUPERACIÓN DE OBJETIVOS (Continuación)
MODOS DE BÚSQUEDA
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MODO DISCRIMINACIÓN DE HIERRO
 No realice búsquedas en el modo IRON DISC a no ser que el área 
tenga muchos desechos de hierro. Este modo funciona mejor cuando se 
realizan búsquedas en los modos NORMAL o AUDIO BOOST y se cambia 
al modo IRON DISC solo para identificar una respuesta potente de un 
objetivo. No confíe en el modo IRON DISC para identificar correctamente 
los sonidos débiles de objetivos. En el modo IRON DISC, también es 
posible verificar el contenido de oro de los objetivos que ya se han 
desenterrado. Sostenga el objeto con los dedos o un cucharón plástico 
y muévalo frente a la bobina. Si se trata de una “piedra mineralizada” o 
de un objeto ferroso pequeño, no se producirá ningún sonido. Algunos 
objetos de hierro producen un chirrido o un chasquido. Si se trata de 
metal no ferroso, como oro, el Gold Bug™-2 producirá pitido firme. 
 A diferencia de los modos AUDIO BOOST y NORMAL, el modo IRON 
DISC no se ve afectado por la configuración del control de sensibilidad 
y del umbral. Asimismo, a diferencia de otros modos, el modo IRON 
DISC funciona sin un zumbido de umbral audible. 

NOTA: En este modo es normal que se produzcan algunos murmullos 
débiles, estáticos y ocasionales. Si tiene un nivel de sensibilidad 
demasiado alto para las condiciones del suelo (mineralización alta, 
desechos o piedras mineralizadas) puede escuchar un murmullo 
fuerte y constante cuando desplaza la bobina. 

MODO AUDIO BOOST
   En este modo, las señales débiles son más fuertes que en el modo 
NORMAL, pero el sonido máximo de las señales potentes es el mismo. 
El objetivo principal del modo AUDIO BOOST es ayudarle a escuchar 
señales débiles cuando haya interferencia del ruido del viento, equipos 
de minería, vehículos, etc. Asimismo, si prefiere el altavoz (la mayoría 
de las personas utilizan audífonos), es posible que también prefiera el 
modo AUDIO BOOST aun en ambientes de silencio. 
   Las búsquedas en el modo AUDIO BOOST son mejores cuando la 
zona tiene pocos desechos o piedras mineralizadas o cuando el suelo es 
de mineralización baja. En zonas donde se presentan muchas señales 
falsas, el modo AUDIO BOOST amplificará estas señales así como las 
producidas por pepitas de oro. El modo AUDIO BOOST también puede 
servir para volver a verificar una señal que se desvanece o una señal débil 
y saber si suena como una piedra mineralizada en AUDIO BOOST.
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  ¡Es el momento de la verdad!

  Pero no tan rápido . . . tómese su tiempo. Puede que haya determinado 
la localización exacta de un objetivo, pero esto no significa que solo 
deba inclinarse para recoger una pepita de oro. Incluso, si estuviese 
a ras del suelo, tiene que determinar cuál de esas piedritas es una 
verdadera pepita de oro. Y si tiene que excavar, tendrá que determinar 
cuál pedazo de tierra justifica ensuciarse. Pero la peor parte es que la 
mayoría de los objetivos no serán oro. Serán clavos, balas, desechos, 
piedras mineralizadas, etc. La única forma de estar totalmente seguro 
es desenterrándolos.

1. Su meta es recuperar el objetivo de forma limpia y rápida, sin 
dejar prácticamente ningún rastro de su excavación. Cabe 
reiterar: ningún rastro de su excavación. Si deja la zona como 
si fuera un campo de batalla, usted tiene la culpa si prohíben 
los detectores de metales en la zona cuando regrese.

6. Mueva lentamente la bobina aparte con la mirada fija en la 
ZONA ACTIVA y marque rápidamente la ubicación del objetivo 
con el dedo o una herramienta.

7. En el caso de señales muy potentes, puede mejorar la precisión 
de la localización exacta al realizar uno o más de los siguientes 
pasos adicionales:
1) Levante la bobina hasta que la señal apenas se pueda 

escuchar. 
2) Reduzca el nivel de sensibilidad. 
3) Apoye la bobina sobre el suelo y muévala hacia atrás y 

adelante muy despacio. 
8. En el caso de señales muy débiles, intente lo siguiente:

1) Cambie al modo AUDIO BOOST. 
2) Mueva la bobina cerca del suelo. 
3) Aumente el nivel de sensibilidad. Vuelva a verificar el ajuste 

del suelo. 
4) Aumente un poco la velocidad de desplazamiento de la 

bobina.

INTERRUPTORES DE MODO Y MINERALIZACIÓN (Continuación)

RECUPERACIÓN DE OBJETIVOS

LOCALIZACIÓN EXACTA (Continuación)
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Utilice siempre el mismo procedimiento de localización exacta con el 
Gold Bug™-2, independientemente de la configuración de control. Con 
un poco de práctica podrá apuntar directamente a la mayoría de objetivos 
de forma rápida y precisa. Siga este procedimiento:

1. Una vez que el Gold Bug™-2 haya indicado un objetivo 
enterrado, siga desplazando la bobina de un lado a otro, 
reduciendo el patrón de búsqueda. 

2. Cuando haya reducido el desplazamiento todo lo posible y siga 
escuchando el objetivo, detenga la bobina. 

3. Ahora desplace la bobina hacia adelante y atrás en línea recta 
un par de veces. Detenga la bobina sobre el área donde reciba 
la respuesta más potente. 

4. Mueva la bobina lentamente de un lado a otro una vez más 
y deténgala cuando escuche la respuesta más fuerte del 
objetivo. 

5. El objetivo debe encontrarse debajo de la “ZONA ACTIVA” de 
la bobina, que aparece designada con la imagen del punto de 
tiro al blanco. 

cubiertos de tierra y es imposible diferenciar si son ferrosos o 
son oro. No obstante, el modo IRON DISC ignorará la mayoría 
de piedras mineralizadas y los objetos pequeños ferrosos, 
pero responderá al oro y otros objetos no ferrosos. 

10. También puede utilizar el modo IRON DISC para identificar 
muchos objetivos enterrados que producen una señal buena 
y potente. Una vez que se ha apuntado directamente a un 
objetivo, cambie al modo IRON DISC y pase la bobina sobre 
él. Si aún recibe una respuesta, excave.

NOTA: Tenga presente que el modo IRON DISC no es ciento por ciento 
preciso. A menudo se ignorarán las pepitas pequeñas o profundas que 
producen respuestas débiles. Por el contrario, los objetos grandes de 
hierro, como un tramo de ferrocarril, pueden producir una buena señal 
en modo IRON DISC. Recuerde: en caso de duda, ¡excave!

SEARCHING  (continued)

1. Configure sus controles de 
la siguiente manera: 

 MODE (Modo): NORMAL 
 MINERALIZATION 

(Mineralización): LOW 
 SENS (Sensibilidad): 10 
 GROUND REJECT 

(Exclusión del terreno): 10 
 VOLUME (Volumen): OFF

NOTA: Probablemente descubrirá 
que realizará la mayoría de 
búsquedas con los interruptores 
MODE y MINERALIZATION en 
NORMAL, y el control SENSITIVITY 
en un nivel algo menor a 10. Sin 
embargo, si está trabajando 
en suelos desconocidos, le 
recomendamos que comience 
con la sensibilidad máxima y el 
nivel bajo de mineralización. 

2. Sostenga la bobina al nivel de la cintura, alejada de cualquier 
metal cercano. 

3. Aumente el control de volumen a 10. Cuando encienda el equipo, 
es normal escuchar un chillido corto y fuerte; por lo tanto, si está 
usando audífonos comience con el volumen en 0 y espere a que se 
aplaque el sonido antes de aumentarlo a un nivel que le sea cómodo 
cuando pase la bobina sobre un objetivo grande o superficial. 

 NOTA: Si sus audífonos tienen control de volumen, ajuste el control 
del volumen del Gold Bug™-2 en “10” y el volumen de los audífonos 
en cero. Luego, ajuste el volumen de los audífonos a un nivel cómodo 
cuando pase la bobina sobre un objetivo grande o superficial. 

4. Con la bobina aún en el aire, gire el control THRESHOLD 
(Umbral) en la parte posterior de la caja de controles hasta que 
escuche una señal débil y continua. Este es el tono del umbral 
de audio que necesitará escuchar cuando realice búsquedas 
para mantener un desempeño óptimo de su Gold Bug™-2.

Figura 8.

La señal del umbral es un tono 
suave de fondo que escucha 
cuando opera el Gold Bug-2, y 
se configura al ajustar la pieza 
metálica en la parte posterior de 
la caja de controles.

MODOS DE BÚSQUEDA

LOCALIZACIÓN EXACTA
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  Cuando el Gold Bug™-2 se afina o se realiza el “balance de terreno” 
adecuado, producirá solamente una respuesta mínima a los minerales 
del suelo cuando se levanta o se baja la bobina. El ajuste preciso del 
control de exclusión del terreno es esencial para tener éxito. Entre menor 
sea el nivel de mineralización y mayor sea el nivel de sensibilidad, más 
importante será mantener la exclusión de terreno apropiada.

  Si cambia el nivel de mineralización, es 
posible que tenga que volver a afinar el 
Gold Bug™-2 levemente para mantener 
un desempeño óptimo. Sin embargo, la 
configuración de exclusión del terreno 
debe estar lo suficientemente cerca para 
determinar la localización exacta del objetivo 
o para realizar una verificación rápida en 
uno de los demás modos. En el peor de los 
casos, cuando se cambia de modos, solo 
se necesitará una rápida afinación. 

Para afinar el Gold Bug™-2, siga los siguientes pasos: 

1. Con los controles aún configurados 
según como se descr ibe en 
“Procedimiento de encendido” 
(consulte la página 14), sostenga la 
bobina de forma paralela al suelo, 
aproximadamente a 6 pulgadas (15 
cm) de distancia. 

2. Baje la bobina a una pulgada o dos 
(2,5 o 3 cm) del suelo y levántela 
rápidamente. Observe que el tono 
del umbral aumenta cuando baja 
la bobina, desaparece cuando la 
levanta y por último vuelve a su 
normalidad cuando la sostiene a 6 
pulgadas (15 cm) del suelo.

Figura 10.

Afine el Gold Bug-2 al balancear la 
bobina hacia arriba y abajo mientras 
ajusta el control de EXCLUSIÓN DEL 
TERRENO. 

El control de exclusión del terreno 
se realiza con una perilla de 
ajuste grueso ubicada en la 
parte superior de la perilla de 
ajuste fino.

Figura 9.
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el nivel de mineralización de bajo a normal, también debe 
reducir levemente la sensibilidad del Gold Bug™-2, y la 
velocidad de reafinación aumenta levemente. Con una mayor 
velocidad de reafinación, el Gold Bug™-2 podrá ignorar los 
cambios abruptos de mineralización del suelo, pero también 
se disminuye un poco la sensibilidad.

8. Si después de cambiar el nivel de mineralización a norma sigue 
escuchando el ruido del suelo y señales falsas, revierta otra 
vez el control de sensibilidad. ¿Aún tiene problemas? Debe 
encontrarse en una zona de mineralización extremadamente 
alta. La única forma de realizar búsquedas en esta zona es 
con un nivel de mineralización alta y el interruptor MODE 
en normal. Al igual que en otros niveles de mineralización, 
revierta el control de sensibilidad y vuelva a ajustar el control 
de exclusión del terreno, según lo requiera. 

9. No realice búsquedas en el modo IRON DISC a menos que la 
zona esté tan llena de desechos ferrosos que sea imposible 
buscar de otra manera. Con el modo IRON DISC, el Gold Bug™-

2 ignorará los objetos 
ferrosos y las piedras 
mineralizadas, pero 
también es posible 
que no detecte pepitas 
de oro pequeñas. Le 
recomendamos que 
realice búsquedas en 
los modos NORMAL 
o AUDIO BOOST, 
y  que cambie a l 
modo IRON DISC 
para ver i f icar un 
objetivo que haya 
desen te r rado .  A 
menudo, los objetivos 
sa l e n  de l  s ue lo 

PROCEDIMIENTO DE GROUND REJECT 
(EXCLUSIÓN DEL TERRENO)SEARCHING  (continued)

Figura 12.
Mantenga la parte inferior de la bobina paralela al 
suelo mientras la desplaza en semicírculos ajustados.
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3. Su objetivo ahora es ajustar el control de exclusión del terreno 
para que no haya cambios o haya un cambio mínimo en el 
sonido del umbral cuando balancea la bobina hacia arriba y 
abajo. Comience por ajustar la perilla pequeña del centro en 
aproximadamente 8. 

4. Balancee la bobina hacia arriba y abajo una vez más. 
Sucederá uno de tres eventos en el sonido de umbral: 
1) El tono seguirá aumentando cuando baja la bobina y 

desparecerá cuando la levanta. 
2) El tono desaparecerá cuando baja la bobina y sonará 

cuando la levanta. 
3) El tono seguirá siendo el mismo o cambiará levemente.

5. Si el tono sigue igual o cambia solo un poco, probablemente 
se ha realizado bien el “balance de terreno”. Puede realizar 
una afinación, si se requiere, con la perilla más grande. 

6. Si el tono aumenta cuando baja la bobina y desaparece 
cuando la levanta, siga rotando la perilla pequeña hacia la 
izquierda hasta que el cambio del tono sea mínimo cuando 
balancea la bobina. Afine el equipo con la perilla grande. 

7. Si el tono desaparece cuando baja la bobina y aumenta 
cuando la levanta, gire la perilla pequeña hacia la derecha 
hasta que el cambio de tono sea mínimo, luego afine el equipo 
con la perilla grande. 

8. Con la práctica, aprenderá a ajustar la perilla pequeña hacia la 
izquierda mientras balancea la bobina. Escuche con atención 
el cambio en el tono entre el movimiento ascendente y el 
movimiento descendente de la bobina. Siga balanceando la 
bobina, gire la perilla grande hacia la derecha hasta que el 
tono se escuche parejo o haya un cambio mínimo tanto en 
el movimiento ascendente como en el descendente de la 
bobina. 

9. Si tiene problemas con el balance de terreno, realice una o 
más de las siguientes acciones:
1) Trasládese a otra área en caso de que esté sobre una 

pieza metálica enterrada. 
2) Reduzca el nivel de sensibilidad. 
3) Cambie el nivel de mineralización de bajo a normal o de 

normal a alto.
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1. Siga moviendo la bobina a un ritmo cómodo. Recuerde que el 
Gold Bug™-2 es un detector dinámico y responde solo cuando 
la bobina (o el objetivo) está en movimiento. 

2. Mantenga la bobina paralela y lo más cerca posible del suelo. 
Esto es importante para lograr la cobertura y profundidad 

máximas. 
3. Procure que cada desplazamiento 

se traslape con el otro al menos 
la mitad de la longitud de la 
bobina. 

4. Realice búsquedas metódicas 
y  desp lace  la  bob ina  en 
semicírculos ajustados. Preste 
mucha atención a dónde se dirige 
y dónde ha estado. 

5. Tómese su tiempo. Si camina 
muy rápido, no traslapará los 
desplazamientos y dejará sin 
escrutar una gran cantidad de 
terreno. Si los desplazamientos 
son muy rápidos,  perderá 
sensibilidad, así como las pepitas 
pequeñas o profundas que, por lo 
general, estarían dentro del rango 
de su Gold Bug™-2. 

6. Revise con frecuencia el ajuste del terreno levantando y 
bajando la bobina y escuchando con atención los cambios 
en el volumen del umbral. En algunas zonas que contienen 
pepitas de oro, la mineralización del suelo puede cambiar 
drásticamente con solo desplazarse unos cuantos pies, por 
lo que debe revisar el ajuste con frecuencia. 

7. Revierta el control de sensibilidad si escucha demasiado ruido 
del suelo y señales falsas. Si descubre que debe reducir la 
sensibilidad por debajo de 5, le recomendamos cambiar el nivel 
de mineralización a normal y regresar el control de sensibilidad 
a 10. También puede volver a afinar levemente el control de 
exclusión del terreno. Recuerde que cuando esté cambiando 

Figura 11.

El Gold Bug-2 está diseñado para 
buscar de forma equil ibrada en 
semicírculos ajustados frente al 
operario.

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN DEL TERRENO (Continuación)
MODOS DE BÚSQUEDA
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  Cuando el Gold Bug™-2 se afina o se realiza el “balance de terreno” 
adecuado, producirá solamente una respuesta mínima a los minerales 
del suelo cuando se levanta o se baja la bobina. El ajuste preciso del 
control de exclusión del terreno es esencial para tener éxito. Entre menor 
sea el nivel de mineralización y mayor sea el nivel de sensibilidad, más 
importante será mantener la exclusión de terreno apropiada.

  Si cambia el nivel de mineralización, es 
posible que tenga que volver a afinar el 
Gold Bug™-2 levemente para mantener 
un desempeño óptimo. Sin embargo, la 
configuración de exclusión del terreno 
debe estar lo suficientemente cerca para 
determinar la localización exacta del objetivo 
o para realizar una verificación rápida en 
uno de los demás modos. En el peor de los 
casos, cuando se cambia de modos, solo 
se necesitará una rápida afinación. 

Para afinar el Gold Bug™-2, siga los siguientes pasos: 

1. Con los controles aún configurados 
según como se descr ibe en 
“Procedimiento de encendido” 
(consulte la página 14), sostenga la 
bobina de forma paralela al suelo, 
aproximadamente a 6 pulgadas (15 
cm) de distancia. 

2. Baje la bobina a una pulgada o dos 
(2,5 o 3 cm) del suelo y levántela 
rápidamente. Observe que el tono 
del umbral aumenta cuando baja 
la bobina, desaparece cuando la 
levanta y por último vuelve a su 
normalidad cuando la sostiene a 6 
pulgadas (15 cm) del suelo.

Figura 10.

Afine el Gold Bug-2 al balancear la 
bobina hacia arriba y abajo mientras 
ajusta el control de EXCLUSIÓN DEL 
TERRENO. 

El control de exclusión del terreno 
se realiza con una perilla de 
ajuste grueso ubicada en la 
parte superior de la perilla de 
ajuste fino.
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el nivel de mineralización de bajo a normal, también debe 
reducir levemente la sensibilidad del Gold Bug™-2, y la 
velocidad de reafinación aumenta levemente. Con una mayor 
velocidad de reafinación, el Gold Bug™-2 podrá ignorar los 
cambios abruptos de mineralización del suelo, pero también 
se disminuye un poco la sensibilidad.

8. Si después de cambiar el nivel de mineralización a norma sigue 
escuchando el ruido del suelo y señales falsas, revierta otra 
vez el control de sensibilidad. ¿Aún tiene problemas? Debe 
encontrarse en una zona de mineralización extremadamente 
alta. La única forma de realizar búsquedas en esta zona es 
con un nivel de mineralización alta y el interruptor MODE 
en normal. Al igual que en otros niveles de mineralización, 
revierta el control de sensibilidad y vuelva a ajustar el control 
de exclusión del terreno, según lo requiera. 

9. No realice búsquedas en el modo IRON DISC a menos que la 
zona esté tan llena de desechos ferrosos que sea imposible 
buscar de otra manera. Con el modo IRON DISC, el Gold Bug™-

2 ignorará los objetos 
ferrosos y las piedras 
mineralizadas, pero 
también es posible 
que no detecte pepitas 
de oro pequeñas. Le 
recomendamos que 
realice búsquedas en 
los modos NORMAL 
o AUDIO BOOST, 
y  que cambie a l 
modo IRON DISC 
para ver i f icar un 
objetivo que haya 
desen te r rado .  A 
menudo, los objetivos 
sa l e n  de l  s ue lo 

PROCEDIMIENTO DE GROUND REJECT 
(EXCLUSIÓN DEL TERRENO)SEARCHING  (continued)

Figura 12.
Mantenga la parte inferior de la bobina paralela al 
suelo mientras la desplaza en semicírculos ajustados.
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Utilice siempre el mismo procedimiento de localización exacta con el 
Gold Bug™-2, independientemente de la configuración de control. Con 
un poco de práctica podrá apuntar directamente a la mayoría de objetivos 
de forma rápida y precisa. Siga este procedimiento:

1. Una vez que el Gold Bug™-2 haya indicado un objetivo 
enterrado, siga desplazando la bobina de un lado a otro, 
reduciendo el patrón de búsqueda. 

2. Cuando haya reducido el desplazamiento todo lo posible y siga 
escuchando el objetivo, detenga la bobina. 

3. Ahora desplace la bobina hacia adelante y atrás en línea recta 
un par de veces. Detenga la bobina sobre el área donde reciba 
la respuesta más potente. 

4. Mueva la bobina lentamente de un lado a otro una vez más 
y deténgala cuando escuche la respuesta más fuerte del 
objetivo. 

5. El objetivo debe encontrarse debajo de la “ZONA ACTIVA” de 
la bobina, que aparece designada con la imagen del punto de 
tiro al blanco. 

cubiertos de tierra y es imposible diferenciar si son ferrosos o 
son oro. No obstante, el modo IRON DISC ignorará la mayoría 
de piedras mineralizadas y los objetos pequeños ferrosos, 
pero responderá al oro y otros objetos no ferrosos. 

10. También puede utilizar el modo IRON DISC para identificar 
muchos objetivos enterrados que producen una señal buena 
y potente. Una vez que se ha apuntado directamente a un 
objetivo, cambie al modo IRON DISC y pase la bobina sobre 
él. Si aún recibe una respuesta, excave.

NOTA: Tenga presente que el modo IRON DISC no es ciento por ciento 
preciso. A menudo se ignorarán las pepitas pequeñas o profundas que 
producen respuestas débiles. Por el contrario, los objetos grandes de 
hierro, como un tramo de ferrocarril, pueden producir una buena señal 
en modo IRON DISC. Recuerde: en caso de duda, ¡excave!

SEARCHING  (continued)

1. Configure sus controles de 
la siguiente manera: 

 MODE (Modo): NORMAL 
 MINERALIZATION 

(Mineralización): LOW 
 SENS (Sensibilidad): 10 
 GROUND REJECT 

(Exclusión del terreno): 10 
 VOLUME (Volumen): OFF

NOTA: Probablemente descubrirá 
que realizará la mayoría de 
búsquedas con los interruptores 
MODE y MINERALIZATION en 
NORMAL, y el control SENSITIVITY 
en un nivel algo menor a 10. Sin 
embargo, si está trabajando 
en suelos desconocidos, le 
recomendamos que comience 
con la sensibilidad máxima y el 
nivel bajo de mineralización. 

2. Sostenga la bobina al nivel de la cintura, alejada de cualquier 
metal cercano. 

3. Aumente el control de volumen a 10. Cuando encienda el equipo, 
es normal escuchar un chillido corto y fuerte; por lo tanto, si está 
usando audífonos comience con el volumen en 0 y espere a que se 
aplaque el sonido antes de aumentarlo a un nivel que le sea cómodo 
cuando pase la bobina sobre un objetivo grande o superficial. 

 NOTA: Si sus audífonos tienen control de volumen, ajuste el control 
del volumen del Gold Bug™-2 en “10” y el volumen de los audífonos 
en cero. Luego, ajuste el volumen de los audífonos a un nivel cómodo 
cuando pase la bobina sobre un objetivo grande o superficial. 

4. Con la bobina aún en el aire, gire el control THRESHOLD 
(Umbral) en la parte posterior de la caja de controles hasta que 
escuche una señal débil y continua. Este es el tono del umbral 
de audio que necesitará escuchar cuando realice búsquedas 
para mantener un desempeño óptimo de su Gold Bug™-2.

Figura 8.

La señal del umbral es un tono 
suave de fondo que escucha 
cuando opera el Gold Bug-2, y 
se configura al ajustar la pieza 
metálica en la parte posterior de 
la caja de controles.

MODOS DE BÚSQUEDA

LOCALIZACIÓN EXACTA
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MODO DISCRIMINACIÓN DE HIERRO
 No realice búsquedas en el modo IRON DISC a no ser que el área 
tenga muchos desechos de hierro. Este modo funciona mejor cuando se 
realizan búsquedas en los modos NORMAL o AUDIO BOOST y se cambia 
al modo IRON DISC solo para identificar una respuesta potente de un 
objetivo. No confíe en el modo IRON DISC para identificar correctamente 
los sonidos débiles de objetivos. En el modo IRON DISC, también es 
posible verificar el contenido de oro de los objetivos que ya se han 
desenterrado. Sostenga el objeto con los dedos o un cucharón plástico 
y muévalo frente a la bobina. Si se trata de una “piedra mineralizada” o 
de un objeto ferroso pequeño, no se producirá ningún sonido. Algunos 
objetos de hierro producen un chirrido o un chasquido. Si se trata de 
metal no ferroso, como oro, el Gold Bug™-2 producirá pitido firme. 
 A diferencia de los modos AUDIO BOOST y NORMAL, el modo IRON 
DISC no se ve afectado por la configuración del control de sensibilidad 
y del umbral. Asimismo, a diferencia de otros modos, el modo IRON 
DISC funciona sin un zumbido de umbral audible. 

NOTA: En este modo es normal que se produzcan algunos murmullos 
débiles, estáticos y ocasionales. Si tiene un nivel de sensibilidad 
demasiado alto para las condiciones del suelo (mineralización alta, 
desechos o piedras mineralizadas) puede escuchar un murmullo 
fuerte y constante cuando desplaza la bobina. 

MODO AUDIO BOOST
   En este modo, las señales débiles son más fuertes que en el modo 
NORMAL, pero el sonido máximo de las señales potentes es el mismo. 
El objetivo principal del modo AUDIO BOOST es ayudarle a escuchar 
señales débiles cuando haya interferencia del ruido del viento, equipos 
de minería, vehículos, etc. Asimismo, si prefiere el altavoz (la mayoría 
de las personas utilizan audífonos), es posible que también prefiera el 
modo AUDIO BOOST aun en ambientes de silencio. 
   Las búsquedas en el modo AUDIO BOOST son mejores cuando la 
zona tiene pocos desechos o piedras mineralizadas o cuando el suelo es 
de mineralización baja. En zonas donde se presentan muchas señales 
falsas, el modo AUDIO BOOST amplificará estas señales así como las 
producidas por pepitas de oro. El modo AUDIO BOOST también puede 
servir para volver a verificar una señal que se desvanece o una señal débil 
y saber si suena como una piedra mineralizada en AUDIO BOOST.

20

  ¡Es el momento de la verdad!

  Pero no tan rápido . . . tómese su tiempo. Puede que haya determinado 
la localización exacta de un objetivo, pero esto no significa que solo 
deba inclinarse para recoger una pepita de oro. Incluso, si estuviese 
a ras del suelo, tiene que determinar cuál de esas piedritas es una 
verdadera pepita de oro. Y si tiene que excavar, tendrá que determinar 
cuál pedazo de tierra justifica ensuciarse. Pero la peor parte es que la 
mayoría de los objetivos no serán oro. Serán clavos, balas, desechos, 
piedras mineralizadas, etc. La única forma de estar totalmente seguro 
es desenterrándolos.

1. Su meta es recuperar el objetivo de forma limpia y rápida, sin 
dejar prácticamente ningún rastro de su excavación. Cabe 
reiterar: ningún rastro de su excavación. Si deja la zona como 
si fuera un campo de batalla, usted tiene la culpa si prohíben 
los detectores de metales en la zona cuando regrese.

6. Mueva lentamente la bobina aparte con la mirada fija en la 
ZONA ACTIVA y marque rápidamente la ubicación del objetivo 
con el dedo o una herramienta.

7. En el caso de señales muy potentes, puede mejorar la precisión 
de la localización exacta al realizar uno o más de los siguientes 
pasos adicionales:
1) Levante la bobina hasta que la señal apenas se pueda 

escuchar. 
2) Reduzca el nivel de sensibilidad. 
3) Apoye la bobina sobre el suelo y muévala hacia atrás y 

adelante muy despacio. 
8. En el caso de señales muy débiles, intente lo siguiente:

1) Cambie al modo AUDIO BOOST. 
2) Mueva la bobina cerca del suelo. 
3) Aumente el nivel de sensibilidad. Vuelva a verificar el ajuste 

del suelo. 
4) Aumente un poco la velocidad de desplazamiento de la 

bobina.

INTERRUPTORES DE MODO Y MINERALIZACIÓN (Continuación)

RECUPERACIÓN DE OBJETIVOS

LOCALIZACIÓN EXACTA (Continuación)
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  En la siguiente tabla se muestra cómo se ve afectada la sensibilidad y 
capacidad de funcionamiento del Gold Bug™-2 en suelos mineralizados en 
cada combinación de ajustes de las palancas MINERALIZATION y MODE.

 
  Ya sea en el modo AUDIO BOOST o NORMAL, la sensibilidad del 
Gold Bug™-2 se reduce cuando aumenta el nivel MINERALIZATION 
de LOW (Bajo) a HIGH (Alto). 

INTERRUPTOR DE MINERALIZACIÓN
  Por lo general, usted debe iniciar la búsqueda con el interruptor de 
MINERALIZACIÓN en nivel BAJO. Si está escuchando demasiado “ruido 
del suelo” incluso después de ajustar la EXCLUSIÓN DEL TERRENO en 
el NIVEL BAJO DE MINERALIZACIÓN, reduzca un poco la sensibilidad 
o coloque el interruptor de MINERALIZACIÓN en NORMAL. Si esto no 
funciona, coloque el nivel de mineralización en alto y reajuste el control 
de EXCLUSIÓN DEL TERRENO. Si todavía hay mucho “ruido del suelo” 
reduzca la SENSIBILIDAD. 
  En el NIVEL BAJO DE MINERALIZACIÓN, la respuesta de la bobina 
(velocidad de reafinación) es baja y la ganancia del circuito (amplificación) 
es alta. En el NIVEL NORMAL DE MINERALIZACIÓN, la respuesta de 
la bobina es rápida y la ganancia del circuito se reduce levemente. En 
el nivel alto, la respuesta es rápida y la ganancia se reduce aún más.
  En condiciones de suelos húmedos y alcalinos, por lo general se 
necesita utilizar EL NIVEL NORMAL o ALTO DE MINERALIZACIÓN. 
En arenas pesadas y negras, por lo común se necesita un NIVEL ALTO 
DE MINERALIZACIÓN.

BAJO
MIN.

ALTO
MIN.

NORM
MIN.

BAJO
MIN.

ALTO
MIN.

NORM
MIN.

Interruptor de 
modo

en normal

Interruptor de 
modo

en potenciación 
de audio

Sensibilidad

BAJO

ALTO

Capacidad de funcionar
en suelos mineralizadosDEFICIENTE BUENAFigura 7.
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2. Debe seleccionar sus herramientas de excavación según el 
tipo de suelo en el que se encuentre. La mayoría de pepitas 
se encuentran en suelos duros, secos y rocosos, por lo que 
un pico será la primera opción para la mayoría de buscadores 
electrónicos. Lleve siempre un imán para determinar si su objetivo 
es solo un clavo o algún otro objeto ferroso. Un objeto ferroso se 
adherirá al imán, mientras que una pepita de oro no. 

3. Una vez que haya identificado la localización exacta del objetivo 
al entrecruzar el área con la bobina, coloque el Gold Bug™-2 
a un lado de tal manera que la bobina esté al alcance, pero no 
lo suficientemente cerca como para que detecte la herramienta 
de excavación cuando desentierre el objeto. 

4. Si el objetivo parece grande (sonido fuerte y marcado) tome un 
puñado de tierra donde usted crea que se encuentra el objetivo 
y pase la mano frente a la bobina. Si no escucha una señal, 
deseche la tierra que tiene en la mano y tome otro puñado, y 
repita el proceso hasta que escuche una señal. Si el objetivo es 
grande, probablemente lo encontrará buscando con la mano.

NOTA: Debido a la extrema sensibilidad de la bobina de Gold Bug™-2, 

es posible que la carga eléctrica de su mano se perciba como un objetivo. 

Parece increíble, pero es cierto. Por lo tanto, si localiza un objetivo y 

parece pequeño, no trate de identificarlo pasando un puñado de tierra 

frente a la bobina. Puede que la señal que escuche sea la de su mano. 

En su lugar, utilice el método de rociado. Pruebe la sensibilidad del 

Gold Bug™-2 respecto a su mano moviéndola frente a la bobina sin 

sostener ningún objeto. Si se trata de un objetivo grande, puede utilizar 

su mano. La señal potente de un objetivo grande opacará cualquier 

señal producida por su mano.

RECUPERACIÓN DE OBJETIVOS (Continuación)
MODOS DE BÚSQUEDA



la sensibilidad (o ganancia) del Gold Bug™-2. A diferencia del control 
SENSITIVITY, el interruptor MINERALIZATION también puede afectar la 
velocidad de reafinación, que es el tiempo que necesita el Gold Bug™-2 
para reafinarse de forma automática después de haber pasado sobre 
un objetivo. Una velocidad rápida de reafinación implica una respuesta 
rápida a los objetivos. 

  A continuación encontrará una breve descripción de las configuraciones 
de MODE y MINERALIZATION. 

1. MODO NORMAL: Este es un modo de búsqueda All Metal, 
Auto-Tune (Todos los metales y autoafinación) que se utiliza en 
la mayoría de condiciones de búsqueda de pepitas de oro. La 
sensibilidad es normal y la velocidad de reafinación es rápida. 

2. MODO AUDIO BOOST (Potencia de audio): En este modo, el 
Gold Bug™-2 amplifica de manera automática el sonido débil 
de objetivos. En un nivel de volumen por encima de 7, el sonido 
débil de un objetivo continúa aumentando mientras que el sonido 
fuerte de objetivos que están a poca profundidad permanece 
constante. 

3. MODO IRON DISC (Discriminación de hierro): Con este modo se 
ignoran las piedras mineralizadas y los pequeños objetos ferrosos. 
También produce una respuesta muy marcada del objetivo. El 
modo IRON DISC, que es independiente, no se ve afectado por 
la configuración de los controles MINERALIZATION, GROUND 
REJECT y THRESHOLD. 

4. NORMAL MINERALIZATION (Mineralización normal): La 
posición NORMAL del interruptor MINERALIZATION optimiza 
la sensibilidad del Gold Bug™-2 para la mayoría de suelos que 
contienen oro. La velocidad de reafinación es rápida. 

5. LOW MINERALIZATION (Mineralización baja): Esta configuración 
se utiliza en las condiciones ideales del suelo, esto es, zonas 
con pocas rocas mineralizadas, poca arena negra, suelos de 
baja mineralización y pocos desechos. La configuración LOW 
MINERALIZATION ofrece mejor sensibilidad y menor velocidad 
de reafinación para lograr una respuesta mejor a pepitas más 
pequeñas o más profundas. 

6. HIGH MINERALIZATION (Mineralización alta): En esta posición, la 
sensibilidad del Gold Bug™-2 se reduce para que pueda funcionar 
en zonas de mineralización muy alta. La velocidad de reafinación 
es rápida.
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    Puede encontrar un objetivo esquivo en un puñado de tierra 
al verterla sobre la bobina del Gold Bug™-2. Si con el primer 
puñado no hay respuesta de un objetivo, localice el objetivo de 
nuevo y tome otro puñado de tierra, rocíelo en la bobina y repita 
el proceso hasta que haya identificado el objetivo (con suerte 
será una pepita de oro). Recuerde que muchas pepitas de oro 
solo parecen una masa marrón de tierra hasta que llega a su 
casa y las lava. Solo el Gold Bug™-2 conoce la diferencia en 
el campo.

5. Si el objetivo parece pequeño (sonido débil y suave), tome un 
poco de tierra donde este se encuentra y rocíelo sobre la bobina 
del Gold Bug™-2. Si obtiene una respuesta, puede deshacerse 
del resto de la tierra de la mano y concentrarse en la tierra que 
está en la bobina. Si no recibe respuesta de la bobina, rocíe 
más tierra en la bobina hasta que escuche una señal. Al repetir 
este proceso varias veces, podrá identificar incluso un objetivo 
muy pequeño.

PRECAUCIÓN: Utilice el método de rociado con moderación y cuidado. 

Nuestra garantía de por vida no cubre perforaciones ocasionadas por 

el desgaste de la bobina.

6. Vuelva a verificar la zona del objetivo para asegurarse de que 
no está olvidando otro objetivo. 

7. Raspe toda la tierra suelta del agujero y abandone la zona 
solo después de que luzca como estaba antes de que usted 
llegara.

RECUPERACIÓN DE OBJETIVOS (Continuación) INTERRUPTORES DE MODO Y MINERALIZACIÓN (Continuación)
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   El interruptor de modo del Gold 
Bug™-2 tiene tres opciones: 
IRON DISC (Discr iminación 
de hierro), NORMAL y AUDIO 
BOOST (Potencia de audio). Cada 
modo tiene sus propias ventajas 
y desventajas en una situación 
determinada. Depende de usted 
encontrar la configuración correcta 
según las condiciones específicas 
del suelo. 

 I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e 
la conf iguración de modo o 
mineralización, el Gold Bug™-2 
siempre funciona en modo dinámico, es decir, la bobina siempre debe 
estar en movimiento para detectar un objetivo.

  Con el interruptor MINERALIZATION configura el Gold Bug™-2, 
según las condiciones del suelo. Esto se logra al aumentar o disminuir 

10 el control de volumen del Gold Bug™-2 y reduzca el volumen 
de los audífonos a un nivel adecuado. De esta manera, 
garantizará la mejor señal posible del Gold Bug™-2.

 6. GROUND REJECT (Exclusión del terreno): Este control 
de perilla doble se utiliza para afinar la bobina de manera 
electrónica según las condiciones predominantes de 
mineralización del suelo. La perilla pequeña en la parte superior 
solo puede girar una vuelta y se utiliza para los ajustes gruesos. 
Tiene 25 posiciones fijas. La perilla grande de la parte inferior 
es para los ajustes de afinación, puede dar 16 vueltas y tiene 
un número infinito de posiciones. 

7. THRESHOLD (Umbral): Esta pieza de metal se encuentra 
en la parte posterior de la caja de controles. Es pequeña y 
apartada para evitar que se ajuste de forma accidental. Con el 
control de umbral se configura el nivel de su tono de umbral, 
que puede ajustarse a un tono continuo y débil.
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   Una señal falsa ocurre cuando algo suena como un objetivo acertado, 
pero no lo es. Por ejemplo, el Gold Bug™-2 puede detectar el metal de 
sus botas si desplaza la bobina demasiado cerca de sus pies. Estas 
son algunas fuentes de señales falsas y esto es lo que se hace al 
respecto.

1. Piedras mineralizadas: Las piedras mineralizadas producen 
respuestas como la de los metales.

 Soluciones: Al parecer la mayoría de piedras mineralizadas 
se encuentran en la superficie del suelo, por lo que solo tendrá 
que patearlas fuera del camino y volver a revisar el suelo. El 
Gold Bug™-2 ignorará algunas piedras mineralizadas. Otras 
clases determinadas de piedras mineralizadas tienen un sonido 
particular que aprenderá a reconocer. También puede afinar el 
equipo en el aire para excluir la mayoría piedras mineralizadas 
o en el suelo al ajustar la perilla de exclusión del terreno justo 
sobre la piedra. Si es una pepita de oro, no podrá excluirla a 
menos que sea muy pequeña. Muchas señales potentes de 
piedras mineralizadas desaparecen con rapidez cuando reduce 
el nivel de sensibilidad, mientras que una señal potente de 
una pepita solo se debilitará. Por supuesto, la mejor forma de 
confirmar una posible piedra mineralizada es pasando al modo 
“IRON DISC”. 

2. Suelos altamente mineralizados: Por desgracia, allí es donde 
se encuentran la mayoría de pepitas de oro. El Gold Bug™-2 
funciona en todos los suelos, menos en los peores.

 Soluciones: Cambie el nivel de mineralización a alto. Realice 
el ajuste de terreno de forma cuidadosa y frecuente. Reduzca la 
sensibilidad. Realice el ajuste de terreno a una altura suficiente 
para eliminar la mayoría de las señales falsas y ajuste la 
longitud del tubo para desplazar la bobina a esa altura. 

3. Sales disueltas: En una playa humedecida por el mar o en un 
suelo interior húmedo.

 Soluciones :  La misma que para suelos altamente 
mineralizados.

Figura 6.

Los dos interruptores de palanca del Gold 

Bug-2 le permiten realizar búsquedas en casi 

todos tipos de suelos. La cuestión es aprender 

cuál combinación de ajustes es la adecuada 

según las condiciones del suelo.

PANEL DE CONTROL (Continuación)

INTERRUPTORES DE MODO Y MINERALIZACIÓN

SEÑALES FALSAS
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la sensibilidad para reducir el “ruido del suelo” o la interferencia 
eléctrica. No se deben utilizar valores inferiores a 5 a menos 
que ya haya intentado cambiar a un mayor nivel de

 mineralización. En la posición de la izquierda extrema, el control 
SENS también funciona como probador de pilas. Un tono fuerte 
indica que las pilas están en buena condición, y un tono suave 
significa que ya es hora de cambiarlas.

2. MODE (Modo): Este es un interruptor de palanca de 
tres posiciones que se puede configurar en IRON DISC 
(Discriminación de hierro), NORMAL o AUDIO BOOST (Potencia 
de audio). (Consulte la siguiente sección, “Interruptores de 
modo y mineralización” para obtener más información). 

3. MINERALIZATION (Mineralización): Este interruptor de 
palanca de tres posiciones se configura en diversos niveles 
de mineralización del suelo: HIGH (Alto), NORMAL y LOW 
(Bajo). (Consulte la siguiente sección, “Interruptores de modo 
y mineralización” para obtener más información). 

4. HEADPHONES (Audífonos): Esta conexión admite la mayoría 
de audífonos estéreo y monofónicos con conectores de 1/4 de 
pulgada (63 mm). Cuando utilice audífonos con conmutador 
estéreo/mono, coloque el conmutador en posición estéreo. 
Aunque el Gold Bug™-2 viene con un altavoz resistente al polvo 
y la humedad, le recomendamos que utilice siempre audífonos 
cuando esté buscando oro para aumentar al máximo el número 
de objetivos que escuche. Asimismo, le recomendamos utilizar 
nuestros audífonos Fisher®, que mejoran la respuesta débil de 
objetivos al bloquear los ruidos externos indeseados, como el 
sonido del viento o de vehículos. Para conectar los audífonos, 
retire el sello desprendible y conéctelos en la entrada para 
audífonos. Cuando no esté utilizando los audífonos, asegúrese 
de que el sello esté puesto en la entrada correspondiente para 
proteger la caja de controles del polvo y la humedad.

 Este equipo se debe utilizar con cables de interconexión o de 
audífonos de menos de tres metros de longitud. 

5. VOLUME (Volumen): Con esta perilla se enciende el equipo 
y se ajusta el volumen de la respuesta de las señales. Si usa 
audífonos con control de volumen independiente, coloque en 

4. Desechos: Clavos, anillas de latas, latas de cerveza, etc. El 
Gold Bug™-2 fue diseñado con una sensibilidad extrema a 
las pepitas pequeñas de oro. Esto significa que también es 
extremadamente sensible a pequeños fragmentos de metales 
ferrosos. 

 Solución: Realice una búsqueda en el modo NORMAL, pero 
utilice el modo IRON DISC para verificar si los objetivos son 
ferrosos. Por fortuna, no hay muchos desechos en un campo 
donde hay pepitas de oro y con la práctica aprenderá a 
reconocer muchos de ellos. Los clavos, por ejemplo, producirán 
una respuesta de dos pitidos a lo largo del clavo (de extremo 
a extremo), pero solo producirán un pitido cuando la bobina 
se desplace en ángulos rectos a lo largo del clavo. Asimismo, 
la mayoría de los desechos son superficiales y más grandes 
que las pepitas de oro. En consecuencia, sonarán de manera 
diferente, en particular en el modo AUTO-TUNE (Autoafinación). 
Los desechos producirán un sonido en un área más extensa 
de la bobina, el tono será más fuerte y la altura del sonido 
aumentará, desde un pitido bajo hasta una señal fuerte. 

5. Herramienta de excavación: Si lleva una herramienta de 
excavación en una mano, es posible que el Gold Bug™-2 suene 
cada vez que pase la bobina debajo de la herramienta. 

 Solución: Sostenga la herramienta de excavación detrás de 
la espalda o por encima de la cintura.
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1. SENS (Sensibilidad): Con esta perilla se ajusta la sensibilidad 
del Gold Bug™-2 para detectar los objetivos y sirve también 
para probar las pilas. Al aumentar la sensibilidad, puede 
detectar objetivos más pequeños y profundos; sin embargo, 
también recibirá señales falsas en suelos mineralizados o en 
zonas de interferencia eléctrica. También es posible disminuir 

4. Pase el cinturón por los pasadores 
de la parte inferior de la caja. 

5. Los usuarios zurdos deben llevar 
la caja en la parte derecha de la 
cintura y los diestros en la parte 
derecha.

To remove the control housing from 
the stem, grasp the top of the control 
box firmly and pull it directly toward 
the armrest while holding the Gold 
Bug™-2 handle. 

NOTA: Si está trabajando en agua de 
poca profundidad, le recomendamos 
sujetar la caja de controles sobre el 
pecho con una bolsa plástica gruesa 
y sellarla herméticamente alrededor 
del cable.
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1. Aunque ya lo hemos dicho, vale la pena repetirlo: tómese su 
tiempo, traslape los desplazamientos de la bobina, mantenga 
la bobina cerca del suelo y revise con frecuencia el ajuste del 
suelo. 

2. Utilice unos audífonos buenos: El Gold Bug™-2 detectará otras 
pepitas de oro pequeñas o profundas que otros detectores han 
pasado por alto. Sin embargo, para escuchar los objetivos más 
débiles, necesitará audífonos. 

3. Entierre una pepita de oro pequeña y examínela a diferentes 
profundidades, niveles de sensibilidad y en cada nivel de 
mineralización y de modo. Preste mucha atención a la 
respuesta de la pepita en comparación con la respuesta de 
piedras mineralizadas, clavos y otros objetivos. Lleve con usted 
una pepita de oro y haga lo mismo cuando busque en suelos 
que no conoce. 

4. Practique. El Gold Bug™-2 es fácil de utilizar y es muy sensible 
al oro. Sin embargo, aún tiene que aprender a utilizarlo. Lea con 
atención este manual de instrucciones y utilice con frecuencia 
el Gold Bug™-2. Desarrollará sus propias técnicas especiales 
para un desempeño óptimo en el tipo de suelo donde está 
buscando. Lo mejor que funcione en su caso es lo apropiado, 
pero tendrá que acumular muchas horas de búsqueda para 
saber realmente que es lo “apropiado”. 

5. Investigue. Pase más tiempo decidiendo dónde realizar una 
búsqueda. Las probabilidades estarán a su favor si busca 
donde ya se ha encontrado oro. Si conoce un lugar donde 
otros usuarios de detectores han encontrado pepitas de oro y 
donde se “ha buscado por completo”, este es el territorio para 
el Gold Bug™-2. Las posibilidades son que usted encontrará 
las pepitas pequeñas o profundas que ellos pasaron por alto.

Figura 4.

SOPORTE DE CADERA (Continuación)

PANEL DE CONTROL

CONSEJOS DE OPERACIÓN

Figura 5.
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  El Gold Bug™-2 es liviano y tienen un excelente equilibrio; sin 
embargo, si lo va a utilizar durante más de unas cuantas horas, le 
recomendamos utilizar el soporte de cadera al retirar la caja de controles 
y fijar el equipo en la cintura. Este es el procedimiento:

1. Desconecte el cable de la caja de 
controles y desenrolle aproximadamente 
12 pulgadas (30 cm) de cable del tubo. 
Sostenga el extremo inferior del cable 
con una correa de velcro a 12 pulgadas 
(30 cm) de la bobina. PRECAUCIÓN: 
ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE 
QUEDE FLOJO EN LA BOBINA 

2. Deslice la caja de controles fuera del 
mango sosteniendo el mango con una 
mano y halando la caja con la otra. 

3. Vuelva a conectar el cable a la caja de 
controles. NOTA: Es muy importante 
que el conector del cable quede 
conectado con firmeza para evitar 
señales falsas cuando utilice el soporte 
de cadera. Ajústelo solamente con las 
manos

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE NO ESTÉ 
TENSIONADO EN LA CAJA DE CONTROLES Y DE QUE USTED 
TENGA HOLGURA SUFICIENTE EN LA BOBINA PARA AJUSTARLA 

EN CUALQUIER ÁNGULO.
6. Una vez que haya ajustado correctamente la longitud del eje 

y el ángulo de la bobina, debe poder adoptar su “postura de 
búsqueda” (como se muestra en la página 6) inclinándose 
levemente y levantando el brazo recto hasta que la bobina esté 
aproximadamente a una altura de 2 pulgadas (5 cm) del suelo 
y a 12 pulgadas (30,5 cm) frente al pie. La bobina debe estar 
paralela al suelo y posiblemente requiera un poco de reajuste. 

7. Si el apoyabrazos está demasiado holgado o estrecho, 
puede doblarlo un poco hacia dentro o hacia fuera según sus 
requisitos precisos. 

La caja de control del Gold Bug-2 
se puede sostener en la cintura 
para reducir el peso del tubo y 
poder realizar una búsqueda casi 
sin esfuerzo. Los pasadores para el 
cinturón están en la parte inferior de 
la caja de controles.

Figura 3.
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 Dos pilas de transistores de 9V se encuentran en compartimientos 
independientes en la parte posterior de la caja de controles del 
Gold Bug™-2. Le recomendamos utilizar pilas alcalinas de marcas 
comerciales, que por lo general duran entre 25 y 35 horas. Las pilas de 
litio pueden durar el doble, pero también cuestan más del doble. Las 
pilas recargables de cadmio y níquel se agotan después de 7 horas 
aproximadamente. Las pilas de zinc-carbono puede durar la mitad de 
las pilas alcalinas en el mejor de los casos.

1. Para reemplazar las pilas, abra el compartimiento oprimiendo 
hacia abajo los pestillos de las tapas con suavidad. Las tapas 
están amarradas con una cuerda corta de nailon. No trate de 
retirarlas por completo. 

2. Incline la caja con cuidado y las pilas saldrán. 
3. Introduzca las pilas nuevas. Cerciórese de que la terminal de 

contacto entre primero y de que la polaridad coincida con las 
marcas de la caja de controles. 

4. Para cerrar, solo enganche el borde inferior de la tapa en el 
compartimiento de las pilas y ciérrela con cuidado. 

5. Empuje el pestillo para asegurarse de que encajó en su 
lugar.

NO COMBINE PILAS NUEVAS CON PILAS VIEJAS

No hay razón para no utilizar el Gold Bug™-2 en parques para “buscar 
monedas”, en poblados antiguos para buscar reliquias o en playas. Si 
bien es cierto que el Gold Bug™-2 fue diseñado para la búsqueda de oro, 
también es adecuado para buscar tesoros. Al igual que en la mayoría de 
equipos para buscar monedas o reliquias, el modo de discriminación de 
hierro de Gold Bug™-2 se puede utilizar para filtrar desechos en áreas 
donde normalmente se encuentran reliquias y monedas.

CONFIGURACIÓN (Continuación)
BÚSQUEDA DE MONEDAS, DE RELIQUIAS
Y EN PLAYAS

CAMBIO DE PILAS

SOPORTE PARA CADERA
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  Usted recibe el Gold Bug™-2 casi listo para utilizarlo. Solo necesitan 
realizar tres pasos: deslizar el tubo inferior en el tubo superior, conectar 
la bobina a la caja de controles y ajustar el ángulo de la bobina. Consulte 
la página 3 y conozca las partes del Gold Bug™-2 antes de continuar.

1. Desempaque el nuevo Gold Bug™-2 con cuidado. Guarde la 
caja y los insertos; pueden ser útiles cuando lo almacene o envíe 
en el futuro. 

2. Deslice el tubo inferior en el tubo superior (consulte la pág. 5 
Figura 1). 

3. Ajuste la longitud del tubo y el ángulo 
de la bobina de tal forma que esta 
repose totalmente en el suelo a 
aproximadamente 6 pulgadas (15 
cm) un poco a la derecha frente a su 
pie derecho (o un poco a la izquierda 
frente al pie izquierdo si es zurdo). 
Debe tener el brazo recto y relajado 
y mantener un agarre suelto (consulte 
la Figura 2). 

RECUERDE: ENTRE MÁS LARGO EL 
EJE, MÁS TENDRÁ QUE FLEXIONAR 
EL CODO Y MÁS PRONTO SE 
CANSARÁ DEL BRAZO. EL GOLD 
BUG™-2 TIENE UN EQUILIBRIO 
QUE LE PERMITE AL OPERARIO 
REAL IZAR UNA BÚSQUEDA 
CÓMODA EN SEMICÍRCULOS 
AJUSTADOS. 

4. Apriete la contratuerca de nailon en la 
bobina. 

5. Una vez que tenga la longitud del tubo 
ajustada correctamente, enrolle el 
cable de la bobina de forma ajustada 
en torno al tubo superior y sosténgalo 
con las dos correas de velcro. Conecte 
el conector del cable a la caja de 
controles.
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El Gold Bug™-2 no necesita mucho cuidado pero hay algunas cosas 
que debe hacer para mantenerlo en excelentes condiciones de 
funcionamiento.

1. Si no lo va a utilizar por un tiempo, saque las pilas. El ácido de 
pilas con filtración puede causar daños graves. 

2. Evite las temperaturas extremas. No deje el equipo dentro de 
un automóvil cerrado expuesto al sol y mucho menos en el 
portaequipajes. 

3. Si permite que la bobina haga contacto con el suelo, finalmente 
se desgastará la parte inferior. Las bobinas de repuesto son 
costosas y en lugar de ello, puede invertir en un protector para 
bobinas, que no es muy costoso.

4. Aunque la caja de controles del Gold Bug™-2 es resistente a 
la humedad y el polvo, le recomendamos colocar una bolsa 
plástica o el “protector para lluvias” opcional sobre la caja de 
control si realiza búsquedas bajo la lluvia. 

5. Mantenga seco y limpio el Gold Bug™-2. Limpie con un paño 
el tubo inferior antes de deslizarlo en el tubo superior y proteja 
la contratuerca de la arena y el polvo.

El Gold Bug™-2 funciona 

con dos pilas de 9V que van 

en los compartimientos de 

la parte posterior de la caja 

de controles. Cuando el 

pestillo de la tapa chasquea 

en su lugar, las pilas están 

conectadas.

Figura 13.

Figura 2.

Ajuste	 la	 longitud	 del	 tubo	 y	 el	

ángulo	de	la	bobina	mientras	esta	

reposa	totalmente	en	el	suelo	a	

aproximadamente	 6	 pulgadas	

(15	cm)	del	pie	derecho	(o	del	

pie	 izquierdo	 en	 el	 caso	 de	 las	

personas	zurdas).		

CAMBIO DE PILAS (Continuación)
CONFIGURACIÓN

MANTENIMIENTO



Apoyabrazos 
acolchado

Soporte del detector

Mango de 
espuma Compartimientos 

de pilas de 
inserción fácil

Tubo superior de 
aluminio anodizado

Botón instantáneo

Cable de 7 pies (2 
m) para la bobina 
detectora

Contratuerca

Tuerca mariposa 
de nailon

Bobina impermeable y 
elíptica con protección ESI

Correas 
de velcro

Tubo inferior ajustable, 
de ABS, fibra de vidrio 
reforzada y nailon.

Control de 
umbral

Conector 
del cable

5

Figura 1. Gold Bug™-2
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PRESERVEMOS NUESTRA APRECIADA PRÁCTICA DEPORTIVA

   Cada vez son más comunes las leyes que rigen el uso de 
detectores de metales. En muchos países, son ilegales o se restringe 
su uso en gran manera. No permita que esto suceda en su región.

• Consulte siempre las leyes federales, estatales, provinciales y 
locales antes de realizar búsquedas.

• Respete las propiedades privadas y no ingrese a ellas sin la 
autorización del propietario.

• Rellene todos los agujeros y no deje ningún daño.
• Retire y elimine todos los desechos y basura que encuentre.
• Valore y proteja nuestro legado de recursos naturales, vida silvestre y 

propiedades privadas.
• Actúe como representante de este pasatiempo; sea atento, 

considerado y cortés en todo momento.
• Nunca destruya los tesoros históricos o arqueológicos.
• Todos los cazadores de tesoros podrán ser juzgados según el 

ejemplo que usted dé; actúe siempre con cortesía y consideración 
frente a los demás.

Los audífonos (no incluidos) aumentan la duración de las pilas y le 
permiten escuchar con mayor claridad los cambios sutiles en los 
sonidos, en particular cuando realiza búsquedas en un lugar ruidoso. 
Por motivos de seguridad, no utilice los audífonos cerca del tráfico o 
donde haya otros peligros. Este equipo se debe utilizar con cables de 
interconexión o de audífonos de menos de tres metros de longitud.

AUDÍFONOS
ACERCA DE GOLD BUG™-2 (continuación)

CÓDIGO DE ÉTICA DE
LOS CAZADORES DE TESOROS



4

Bug™-2, es más fácil encontrar pequeñas pepitas de oro más profundas. 
El modo Audio Boost, una función acertada y comprobada de la línea 
de detectores terrestres y acuáticos Gold Bug™ de Fisher®, aumenta 
de forma automática el volumen de cualquier señal débil, como la que 
produce una pepita de oro pequeña o profunda, sin aumentar el volumen 
producido por los objetivos más grandes o menos profundos. 

Estas son otras funciones del Gold Bug™-2:

• Caja de controles resistente al polvo y la humedad. 
• Caja de controles removible que se puede montar en la 

cadera para reducir el peso que debe soportar el brazo.
• Los compartimientos de inserción fácil simplifican el cambio de 

las pilas. 
• Una bobina elíptica de 10 pulgadas protegida y más liviana, 

que abarca un terreno más amplio y puede llegar a lugares 
más estrechos que las bobinas detectoras circulares. 

• Bobinas elípticas opcionales de 6,5 y 14 pulgadas. 
• Diseño liviano (solo 2,9 lbs) con apoyabrazos acolchado y 

mango de espuma. 
• Soporte incorporado del detector.
• Control de perilla doble para ajustes gruesos y finos con ajuste 

manual del terreno. 
• Tubo inferior con bloqueo doble, fibra de vidrio reforzada y 

nailon. 
• Componentes electrónicos de cristal de cuarzo encerrados. 
• Calidad de Fisher® respaldada por 70 años de excelencia en 

ingeniería.

  El resto depende de usted. Usted tiene el detector correcto, pero debe 
decidir dónde realizar las búsquedas y destinar muchas horas prolongadas 
y arduas a la actividad. Desde luego, tendrá que conocer el Gold Bug™-2, 
leer este manual de instrucciones con atención y practicar esta actividad 
con frecuencia. Escríbanos si tiene alguna pregunta, comentarios o relatos 

interesantes sobre búsquedas de pepitas de oro. Mientras tanto . . . 

¡Le deseamos una feliz búsqueda!
Fisher® Research Laboratory
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Bosques nacionales y terrenos federales: Bosques nacionales y 

terrenos federales: La actividad de detección de metales se permite 

solo si se adquiere una autorización especial del gobierno federal. 

Cada región tiene una oficina distrital diferente. 

Lagos, costas y terrenos del Cuerpo de ingenieros: Existen permisos 

para realizar búsquedas solo en lugares que ya han sido alterados, 

como playas y zonas de natación adjuntas. Los lagos y terrenos 

nuevos del Cuerpo deben recibir la aprobación del oficial principal 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Cada región tiene una oficina 

distrital diferente. 

Parques y terrenos estatales: En algunos parques estatales se 

pueden utilizar detectores de metales, pero en otros no. Consulte 

siempre al guardabosques del parque antes de utilizar un detector 

de metales. 

Terrenos de la Oficina de Gestión de Tierras (BLM): En algunas 

zonas se pueden detectar metales y en otras no. Consulte siempre 

al funcionario del distrito. 

Terrenos de parques municipales o provinciales: En la mayoría de 

ellos se pueden utilizar detectores de metales, a menos que haya 

un aviso en un cartel o una ordenanza de la ciudad. Cuando tenga 

dudas, consulte siempre al Departamento de Parques y Recreación 

de la ciudad. 

Terrenos de escuelas públicas: En la mayoría se pueden utilizar 

detectores de metales a menos que haya un aviso de un cartel, 

una ordenanza de la ciudad, una autoridad del orden público o 

un empleado de la escuela. Siempre debe consultar primero a un 

funcionario de la escuela. 

Tierras de privadas (propiedad privada): Se necesita permiso y lo 

mejor es tenerlo siempre por escrito. 

Terrenos o lugares históricos: No se permite realizar actividades de 

detección de metales. Ni siquiera lo piense.

Dónde utilizar su detector de metales en EE.UU.
ACERCA DE GOLD BUG™-2 (continuación)



 El Gold Bug™ de Fisher®, predecesor de Gold Bug™-2, fue diseñado y 
concebido por los ingenieros de Fisher® desde cero con el único propósito 
de buscar pepitas de oro profundas, pequeñas o grandes en suelos 
altamente mineralizados. Casi de inmediato, el Gold Bug™ se convirtió 
en el estándar con el que se comparaban los demás detectores de oro. 

  La siguiente generación de Gold Bug™, el Gold Bug™-2, no busca 
sustituir el Gold Bug™ original. El Gold Bug™-2 ofrece muchas de las 
funciones acertadas del Gold Bug™, así como algunas funciones nuevas, 
lo que lo hace un detector claramente diferente, pero aún cumple con el 
único propósito de encontrar pepitas de oro. 

  La más importante de estas nuevas características es la frecuencia 
de funcionamiento del Gold Bug™-2 (71 kHz). Esta frecuencia ultra alta 
es extremadamente sensible a las pepitas de oro pequeñas y también 
ofrece un beneficio adicional. Dado que el Gold Bug™-2 funciona a una 
frecuencia diferente, puede funcionar cerca de un Gold Bug™ original 
sin causas interferencia. 

  Asimismo, el nuevo interruptor de mineralización en el Gold Bug™-2 
se puede configurar para suelos con mineralización alta, normal y baja. 
Cuando se configura para mineralización alta, este nuevo circuito les 
permite a los usuarios realizar búsquedas en zonas que antes estaban fuera 
de su alcance debido a la alta mineralización del suelo o a las numerosas 
piedras mineralizadas. Aunque el Gold Bug™ original se conoce por 
encontrar pepitas pequeñas en suelos altamente mineralizados, el Gold 
Bug™-2 establecerá nuevos estándares en cuanto tamaño y profundidad 
en suelos de muchas condiciones. 

  La discriminación del hierro es otra característica nueva. En el modo 
IRON DISC (Discriminación de hierro) podrá identificar las piedras 
mineralizadas y pequeños desechos, como clavos y otros desechos 
férreos antes de desenterrarlos. Utilice este modo en zonas con muchos 
desechos para verificar el contenido de hierro de un objetivo. 

Con el modo Audio Boost (Potencia de audio), otra función nueva de Gold 
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Longitud ................................Extendido  ............................................... 53” 

..............................................Doblado ................................................... 40” 

Peso .....................................Completo ......................................... 2.9 lbs.1 

..............................................Caja de controles ........................... 1.0 lbs. 1 

..............................................Mango y bobina ............................. 1.9 lbs. 1 

Frecuencia ............................Búsqueda de baja frecuencia ...... 71.01 kHz 

..............................................Respuesta ...................................... (V.C.O.)2 

Modos de funcionamiento .... 1. All Metal Auto-Tune (Normal) 3 

.............................................. 2. All Metal Auto-Tune (Audio Boost)3 

.............................................. 3. Discriminación de hierro 3

Configuración de mineralización .............................. 1. Mineralización alta

    (atenuado, autoafinación rápida) 

2. Mineralización normal (autoafinación rápida) 

3. Mineralización baja

    (ganancia aumentada, autoafinación lenta) 

Ajuste de terreno ..................Manual, 16 vueltas, eje doble tipo vernier,                       

.............................................. potenciómetro de precisión 

Caja de controles ..................Resistente a la humedad y el polvo ..........Sí 

Salida de audio .....................Altavoz ...............2” resistente a la humedad 

..............................................Conexión de audífonos ............1/4” (63 mm)

.............................................. estéreo/monofónica 

Afinación de umbral manual ........Ubicada en la parte posterior de la caja,

.............................................. efectiva en los modos All Metal y Auto-Tune 

Bobina de detección .............Tipo ...................................Elíptica, coplanar

..............................................Tamaño ............................10” X 5” estándar,

.............................................. otros tamaños están disponibles

ESPECIFICACIONES ACERCA DE GOLD BUG™-2
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Notas: 

1. Aproximado. 

2. Oscilador controlado por tensión. Aumentan el volumen y la frecuencia 

cuando se aproxima al objetivo.

3. El Gold Bug™-2 es un detector “dinámico”. La bobina debe estar en 

movimiento aunque sea suave para detectar un objetivo. 

4. Aislamiento electrostático para eliminar ciertas señales falsas.

 

SPECIFICATIONS

Fisher® Research Laboratory no garantiza su idoneidad para un uso específico. Fisher® 
Research Laboratory en ningún caso se responsabilizará por daños y perjuicios directos, 
incidentales, resultantes o indirectos.

............................................Protección ....... Protección 100% de ESI 4 

............................................Intercambiable .......................................Sí 

............................................Impermeable .........................................Sí 

............................................Longitud del cable ................. 7 pies (2 m) 

Soporte de mano y de cadera convertible .........................................Sí 

Apoyabrazos y soporte del detector incorporados ............................Sí 

Pilas ....................................Tipo.............................transistor de 9V (2) 

............................................Duración de zinc-carbono .... 10-20 horas1 

............................................Duración de alcalinas ........... 25-35 horas1 

............................................Duración de níquel y cadmio .. 5-10 horas1



GOLD BUG™-2

®

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

DETECTOR DE METALES PARA BÚSQUEDA DE ORO

5 años de garantía limitada
El detector de metales Gold Bug™-2 se garantiza contra defectos en materiales y mano de obra en condiciones 
normales de uso durante cinco años a partir de la fecha en que lo adquiera el dueño original.

Los daños por negligencia, accidentes o uso inadecuado de este producto no están cubiertos por esta garantía. 
La determinación sobre si el producto fue objeto de abuso o uso inadecuado queda a criterio del fabricante.

Se requiere el comprobante de compra para cualquier reclamo conforme a esta garantía.

La responsabilidad del fabricante conforme a esta garantía se limita a reemplazar o reparar, según nuestra 
elección, el detector de metales que fue regresado, con gastos de envío prepagados, a Fisher® Labs. Los gastos 
de envío a Fisher® Labs corren por cuenta del usuario.

Para devolver su detector con fines de reparación, comuníquese primero con Fisher® Labs para asignarle un 
número de autorización de devolución (RA). Escriba como referencia el número de devolución en su paquete 
y devuelva el detector en el plazo de 15 días después de llamar a:

Fisher® Research Labs, Inc.
1120 Alza Drive

El Paso, TX 79907
Phone: 915-225-0333 ext.118

Fax: 915-225-0336

La cobertura de garantía no incluye gastos de envío para transportar el producto de 
regreso al dueño si este se encuentra fuera de los Estados Unidos de América.

NOTA PARA LOS CLIENTES FUERA DE EE.UU.
Esta garantía puede variar en otros países y debe consultar los detalles con su distribuidor.

La garantía no cubre los costos de envío.

De acuerdo con la parte 15.21 de la Comisión Federal de Comunicaciones, los cambios o modificaciones que se realicen en 
este dispositivo y que no haya aprobado de forma expresa la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad 

de los usuarios para operar este equipo.
Este dispositivo cumple con la parte 15, subparte B. sección 15.109, clase B de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Derechos reservados© 2019 de Fisher® Research Labs, Inc.
Todos los derechos reservados, incluido el derecho a reproducir este texto, ya sea de forma total o parcial, 

sin importar la forma.
Publicado por Fisher® Research Labs, Inc.

Fisher® es una marca registrada de Fisher® Research Labs, Inc.

www.fisherlab.com
1120 Alza Drive, El Paso, TX 79907 • (915) 225-0333
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