
 
MANUAL DE USO DEL MODELO BD2-Pro 

PANEL FRONTAL 

 

ON/OFF – VOLUMEN 

- El potenciómetro de volumen controla el volumen general del detector, si usted gira la perilla hacia la 

derecha ira aumentando gradualmente el sonido. 

- También  actúa como botón de encendido/apagado del detector, al girar la perilla totalmente a la izquierda, 

notara un clic y el detector se apagara. 

SENSIBILIDAD 

- Con dicho potenciómetro, usted puede ajustar el nivel de sensibilidad del detector, ajuste un nivel alto de 

sensibilidad, para la búsqueda de objetivos pequeños o profundos. 

- En caso de muchas interferencias electromagnéticas (EMI), suelos altamente mineralizados, o un 

comportamiento errático del detector, disminuya el nivel de sensibilidad, hasta que el detector funcione de 

una manera estable y sin falsas señales. 

DISCRIMINACION 

Modo manual: 

- En el modo manual el usuario puede elegir  el grado de discriminación deseado, asignando un tono 

bajo/grave o inaudible (ver IRON VOL.) para objetos rechazados y un tono alto/agudo para objetivos 

deseados. 

Modo auto: 

- Al girar la perilla totalmente a la izquierda, notara un clic y el detector entrara en modo de discriminación 

automática, en este modo el detector discrimina los objetos no deseados normalmente, y recomendamos su 

uso en lugares con mucha chatarra, o si el detector da muchas pitadas no deseadas, en terrenos altamente 

mineralizados o con mucha chatarra. 

*** El potenciómetro de DISCRIMINACION no afecta el comportamiento del LED VDI 

 



 

LED V.D.I. 

- El sistema de id. Por led, provee un color específico a cada objeto, ayudando a identificar los objetivos con 

mayor precisión. 

- El sistema dispone de tres colores diferentes: 

ROJO: Objetivos Ferrosos (Hierro) 

VERDE: Objetivos media conductividad (Oro, papel de aluminio, monedas de pequeño o mediano tamaño) 

AZUL: Objetivos de alta conductividad (Plata, monedas de gran tamaño)  

PINTPOINTIG 

- Presione y sostenga el botón de pintpoiting para localizar el lugar exacto del objetivo, pasando lentamente la 

bobina de búsqueda por encima del objetivo enterrado, cuando aumente el sonido, significara que el 

objetivo se encuentra en el centro de la bobina de búsqueda. 

PANEL TRASERO 

 

 

IRON VOL. 

- Este potenciómetro situado en la parte trasera de la caja de control, sirve para ajustar el volumen de los 

objetos rechazados con el control de discriminación, permitiendo anular el tono bajo/grave y trabajar con un 

solo tono alto/agudo, proporcionando una búsqueda más silenciosa. 

POTENCIOMETRO G.B. 

- Con el G.B. podemos ajustar nuestro detector a diferentes tipos de suelos, dependiendo la mineralización, y 

sacar un mayor potencial al detector. 

- La perilla en la posición “0” (posición recomendada) rechaza totalmente la mayoría de piedras calientes o 

cerámicas, consiguiendo una búsqueda estable y silenciosa. 

- En terrenos con poca mineralización y sin piedras calientes, podremos bajar el nivel del G.B. obteniendo algo 

más de profundidad. 

- En terrenos con alta mineralización o donde se comporte inestable el Detector deberíamos incrementar el 

G.B. hasta logar eliminar las señales falsas. 

- Para comprobar el nivel de G.B. que admite el terreno el usuario puede subir y bajar la bobina de 30 a 5 cm 

del suelo, repetidamente y comprobar que no de falsas señales, entonces proseguir su búsqueda en la 

posición más estable. 



 

CAJA TRASERA 

ALIMENTACION 

- Cuando el nivel de batería es bajo, en el panel delantero se encenderá un led rojo indicando que hay que 

sustituir las pilas. 

- En la caja trasera del BD2-Pro incluye un porta-pilas de 8 AA (pilas de 1.5V) para su funcionamiento. 

- La sustitución de baterías se realiza desenroscando las patas de apoyo de la caja trasera del Detector. 

TOMA DE AURICULARES 

- En la caja trasera del BD2-Pro incluye una toma de auriculares estándar para poder usar cualquier tipo de 

auriculares, aun así recomendamos que tengan control de volumen independientes (Escuchar a un volumen 

elevado durante mucho tiempo puede dañar su audición) 

GARANTIA 

BlackDog Detectors garantiza cualquier defecto de fabricación o materiales de sus detectores, por un periodo de 24 

meses a partir de la fecha de compra, haciéndose cargo sin costo para el  cliente, excluyendo los portes, siempre y 

cuando el producto no haya sido manipulado por personal no autorizado, los detectores llevan precintos interiores 

para comprobación de su manipulación. (Imprescindible presentar la factura de compra) 

 

 

 


