
DENVER MT-100

Guía de inicio rápido

1. ENCENDIDO:  Gire  el  dial  DISCRIMINACIÓN  hasta  que  el  LED  roja  se  ilumine 
brevemente y posteriormente se fije en MÍNIMO

2. SINTONIZACIÓN:  Mantenga pulsado  el  botón  ROJO y  al  mismo tiempo gire  el  dial 
SINTONIZACIÓN hasta que el  dial  en la pantalla  se fije  en “0”  (parte amarilla  de la 
pantalla)

3. CÓMO USARLO Muévalo lentamente en movimientos laterales cerca del suelo hasta 
que  el  dial  de la  pantalla  muestre  la  lectura (bien  hacia  el  lateral  izquierdo  /  rojo  o  
derecho / verde)

4. LECTURA A LA IZQUIERDA /  LATERAL DE COLOR ROJO DE LA PANTALLA (Y 
AUSENCIA DE  SONIDO)  indica  un  artículo  de  hierro  más  pequeño  (ferroso)  (por 
ejemplo, una anilla de lata). 

5. LECTURA A LA DERECHA / LATERAL DE COLOR VERDE DE LA PANTALLA (Y CON 
SONIDO)  indica otro metal (puede ser una moneda o un anillo de oro) pero también 
puede ser un artículo de hierro grande (ferroso). Es necesario que excave para ver lo  
que es.

6. IMPORTANTE: ¡Tiene que usar el botón de color ROJO para reiniciar SINTONIZAR a “0” 
tras cada lectura! (mantenga el disco Redondo cerca del suelo y donde no haya metales)

7. PRECAUCIÓN: Antes de empezar a usar el detector de metales, por favor, tenga mucho 
cuidado en no usar el detector de metales en una zona que pueda contener elementos 
peligrosos como explosivos de una guerra o cables eléctricos o líneas de gas o cualquier 
otro elemento peligroso.”



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER DENVER 
ELECTRONICS A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que 
pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el 
material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura 
tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no 
deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma 
separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede 
enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u 
otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información 
adicional en el departamento técnico de su ciudad.
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