
 
 
Estimado cliente; Gracias por elegir los productos de GROUNDTECH. Le 
recomendamos de leer atentamente este manuel de usario para entender como 
funcciona nuestros productos y para poder provar corectamente los productos. Este 
es un herramiento electronico y cientifico, y se tiene tomar en cuenta de las 
instrucciones los cuales estan escritos aqui bajo.   

Le deceamos mucho exito en sus trabajos. 

atención! Porfavor lee las instrucciones antes de usar los productos.  

Las informaciones que estan aqui abajo, pueden ser cambiado sin advertencia.Es 
prohibido de reproducir compartir o copiar, este manuel de usario sin advertir la 
compania, Groundtech Detectors. 

Informaciones generales 

Como todos los dispositivos electronicos, los productos GROUNDTECH tambien 
tienen que estar  usado con attencion. En los titulos de busqueda, se tiene que 
cuidar al unidad principal, a los golpes y a los objetos duros y evitar las aplicaciones 
con fuerza.   

Lesiones 

Cuando los productos GROUNDTECH son usado corectamente, no causa lesiones, 
ni problemas  de salud. los productos GROUNDTECH en general no constituye 
amenazas al cuerpo humano. Como todod dispositivos electronicos, mantener lejo 
de los niños. Para evitar todos riesgos, cuidar a tomar todas las precauciones. 

Estar seguro que la bateria principal del producto es completamente cargado, antes 
de hacer cualquier busqueda. Si la bateria no es sufisamente cargado los resultados 
pueden ser equivocado. 

 Reparación 
 
Todos los fracasos tecnicos que pueden ocurar seran reparado gratuitamente, 
durante 2 anos a partir de la fecha de compra del producto. Para todos los servicios 
o preguntas contactar su comerciante. El producto sera examinado por de los 
tecnicos y si es necesario seran reparado.Las reparaciones que estaran despues 
estos 2 anos tienen que estar pagado.  
 
En caso de daño del producto de su parte o en caso de apertura de la unitad, la 
garantia sera anulado. 
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1 -  las unidades de control 

En el cuerpo principal del producto, hay botónes de ricerca automaticos, manual y 
vivo . 

 

Por elegir el modo de ricerca se puede utilizar los botónes 
de ricerca automaticos, manual y vivo . 

 

On/Off –Sirve a abrir y cerar el dispositivo.                                                            
Auto –Empieza la búsqueda automatico.             
Man. – Empieza la búsqueda Manual.                        
Live – empieza la transferencia vivo grafico 2D.  

Ademas tienes a disposición el boton Start que se puede utilisar en modo manual. 
Puedes cargar el dispositivo con 
el cable micro usb. 

 

 

 

Atencion por favor! El cuerpo principal se carga con 5V.No intentar de cargar 
lo con mas de 5 voltio.Usar solo el adaptor de cargador dado con el producto. 

La lampara led que es situada sobre el cuerpo principal del producto, funcciona con 
3 diferentes colores. La lampara Led muestra colores diferentes cuando el 
dispositivo es abierto , cuando esta cargando y cuando no tiene mucha bateria. 

Verde: -El producto es abierto y dispuesto.       
Azul  -El producto es en modo standby y va a cerrar se en cualquer minutos 
automaticamente.                                                                                                    
Rojo – Muestra que el dispositivo no tiene mucha bateria. Cuando ves el color rojo, 
por favor pone el dispositivo a cargar.Cuando el producto sera cargando, la lampara 
Led mostarar un senal azul y cuando el producta sera completamente cargado, el 
color de la lampara led diventara y sera fixo con el color azul.  
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2- instalación 

cuando lo recibiras , el dispositivo sera listo para utilización. A dentro del producto 
tendrás una bateria Lİ-on a disposición. Por favor, antes de empiezar a usar el 
producto, carga lo. Puedes usar ajustando el centro telescopico del producto 
segunda la altura querida.  

Para ajustar la altura, puedes hacer 
anillos contenida en el centro 
telescopico. Attencion! No abrir los 
anillos totalmente.En caso de apertura 
total  de los anillos el curpo sera 
separado. Una ves que fixaste la altura 

del dispositivo apretar los anillos. Puedes tambien chequear el video contenido a 
dentro de la tableta previsto con el producto. 

Puedes empezar a utilisar el producto usando los bottones ON/OFF. 

3- Descargar la aplicación, instalación y activación 
Descargar la aplicación del producto 3D ground monitoring sobre la programa 
Google play store. La tableta  previsto con el producto sera preinstalado y dispuesto 
a la utilisacion. Abrir la aplicación descargado de Google play store a sus moviles. 
Cuando la instalación sera completo , necesitas poner el codigo de licencia. 

 

 

 

Para obtener un codigo de activación; Contacta nos 
del correo electronico info@groundtechdetectors.com o 
del numero de telefono +90 216 371 1010. Para poder 
hacer la activación nesesitas tener el numero de serie 
del producto. 

 

 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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Cuando pondras el codigo de activación dado, la aplicación sera activa. Puedes 
empezar a hacer busqueda teniendo en cuenta las afirmaciones siguientes. 

 

 

 

 

4- MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
primero, hacer la conexion sin cable entre el producto y el movil. En la ventana 
principal de la aplicación elige tu producto.De la ventana que se va abrir, elegir el 
aparato EVO. Mientras que estableces la conexion sin cable, la sistema puede 
preguntar un codigo, en este caso poner 1234 como codigo para poder seguir 
adelante. Una ves que la conexion es establecida, vas a ver la escritura de 
conectada en la pantalla. 

 

Una ves estas conectada, puedes utilisar el modo necesitado para su trabajo. 

4.1 – Busqueda de terreno 3D    
La busqueda del terreno 3D ; sirve a escanear una area espesifico y a crear un 
grafico 3D. 

seleccionar el modo ‘Cerca de terreno’ 
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Una ventana va a abrirse, entrar las informaciones conforme a la grandeza del 
terreno buscado que puedes tomar adelate el numero de medicion(el numero del  
señal de tiro) y el numero de fila ,por la izquierda (fila de busqueda). Tienes tambien 
la opcion de elegir la dirección de busqueda de manera zig-zag o paralelo. 
  

 Una ves terminaste con tu elección pulse el boton 
‘Start’. Asi vas a poder  ir adelante, en la pagina de 
busqueda.  

 

 

  

La pagina de busqueda sera listo.  

 

La pantalla del terreno 3D de busqueda es preparado a transferir informaciones .Alli 
puedes empiesar a elegir el modo que conviene para hacer la transferencia.  

4.1.1 – Busqueda automatico 

Cuando pulses el boton Auto que es situado en el cuerpo principal, la lampara azul 
Led situada arriba diventara activa y la transferencia de los datos empiezara. No es 
necesario de tocar ningun boton. 
 

 

 

 

Cuando la quantidad del señal tocada que es entrada es listo(por ejemplo 10 
señales) Pasa a la izquierda en la segunda linea para empezar la busqueda de la 
segunda linea. Asi que por cada linea terminada tienes que aplicar el miso proceso. 
Por cada linea cuando el numero de señal tocada termina, tienes que pasar lo, a la 
isquierda y seguir de esta manera. 
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Cuando Los senales entrada anteriormente termina, 
un grafico 3D va a aparecer en la ventana. Cuando la busqueda termina vas a poder 
elegir si o no para mantener o no su grafico. En caso que pulses si, puedes guardar 
el trabajo realizado, poniendo le un titulo. 

  

 

 

 

4.2 – Busqueda en tiempo real 
La busqueda 2D en tiempo real, provee la transferencia de los datos 
simultaneamente. Puedes ver mas ripido los metalles subterraneo , los espacios y 
las estructuras. Para poder usar la busqueda real, selecciona el modo de tiempo 
real sobre la aplicacion. 

 

 

 

 

Cuando tocas el boton ‘live’ que figura en el cuerpo principal, la transferencia de los 
datos empezara. Cuando la lampara Led que figura sobre el boton sera activo 
puedes empezar a hacer las transferencias de los datos. No podes guardar los 
datos en modo ‘live’. La transferencia de los datos 2D se realizará asi. 

  

En la busqueda vivo ; todos los metales aparecerán 
en rojo, los espacios en azul y la tierra en verde. 
Las tierras que contienen minerales apareceran en 
color amarillo y naranja. 
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4.3 – Abrir un archivo registrado 

Los datos recuperados pueden ser registrado en sus moviles, asi puedes abrir lo de 
nuevo cuando requerida para chequear.Para poder chequear los datos registrados, 
pulsa el boton ‘abrir archivo’ que figura en el menu principal.  

 

 

 
 

Los datos registrados van a aparecer en forma de una lista. Elegir el dato requerida 
de la lista. 

5- Datos de análisis grafico                                                                                     
En la ventana de busqueda a la izquierda y derecha de la aplicación 3D ground 
monitoring , hay botones, aqui abajo figura las funcciones de estos botones.En esta 
parte Vamos a explicar las significaciones y analisis grafico de los datos previsto. 
Tienes que tomar varias medidas con tu producto y praticar lo. Porque si haces mas 
pratico vas a tener una medida mas correcta.  
 

 
Puedes examinar el grafico tomado de una otra perspectiva.Puedes 
seleccionar la mirada, de arriba derecha,de arriba izquierda, o 
panoramico.  
 
Puedes mesurar la profondidad de la medicion tomado. Para tomar la 
medida, tienes que elegir el tipo de tierra. La profondidad de la 
medicion da un informacion aproximado de la profondidad.Los 

numeros de profundidas no coressponde exactamente lo que representa.   
 
Este le mostra las representaciones en numero de las medidas 
tomado. Asi puedes examinar los datos en numero y en su grafico. 
 
 
Con Este puedes cambiar el color del grafico.Asi puedes examinar 
los graficos en varios colores. 

 
Con este puedes registrar las medidas tomada.Puedes aqui titular tu 
trabajo y registrarlo. 
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La bara que aparece a la derecha; le da informaciones sobre la estructura 
de la Tierra. 

La cantidad del color rojo; Da la proporcion de las estructuras de metales 
que tienen un campo magnetico alta.  

 La proporcion de los colores amarillo y naranja; muestra la proporcion de 
las tierras  que contienen minerales .  

El color verde; muestra el proporcion de las tierras que tienen una 
esructura  

Normal. 

Azul clara; muestra las tierras que son abridas y cerradas o las tierras que tienen 
una estructura colgante. 

Azul; muestra los espacios y los datos de aqua. Los proporciones que figuran en 
esta bara , puede mostrar variaciones dependiendo de la estructura de la tierra o  
tambien de los materiales que tienen un efecto  magnetico que existen en el 
ambiente . Estos datos pueden ayudar a tener una idea sobre la estructura de la 
tierra. 

Necesitas tener informaciones sobre el tereno que vas a hacer una busqueda 
(Espacio, aqua o metal) antes de empesar a medir. 
Los errores que puedes hacer cuando vas a tomar la medida puede conclusionar 
con un grafico totalmente diferente.Por favor lee atentamente las instruciones 
abajo para poder haber medidas correctas y para fixar los errores.   
- Tienes que tener informaciones sobre el tereno de la busqueda. Tienes que 
tomar en cuenta de las informaciones como, la historia del tereno, la estructura de 
la tierra. 
- Si hay una linea de energia en el tereno de su busqueda, los datos pueden 
estar eronados. Tienes que hacer busquedas 50 metros lejos de las areas que 
tienen cosas como linea/cable electronico. 
- Cuando hacen busquedas en un tereno desconocido, necesitan tomar un 
medicion extensa. Por ejemplo; 20 senales con 20 lineas. 
- Si estas buscando un objeto grande ( tumba, habitacion o objetos grandes), 
puedes aumentar los espacios de los tiros de senales (entre cada senal hay un 
espacio como 50 cm). si estas buscando un objeto pequeno , tienes que mantener 
los tiros de los sinales mas rigurosos (como 20cm, 30cm). 
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- Hacer los medidos del Norte y del Sur le ayudara a tener informaciones mas 
saludables. Entonces tienes que cuidar a este lo mas posible. 

 
Un objeto que quede mucho en la tierra formara un tereno magnetico 
mas amplio y puedes identificar mas facil este ultimo. 

- Puedes hacer una busueda por lo menos dos veces en el mismo tereno 
para controlar. Las medidas hacido varias veces les permite de eliminar los 
minerales y corigir los erores. 
- Los datos de las medidas hecho tienen que figurar en el medio del grafico. 
Si los datos de los metales o de los espacios son en las esquinas, necesitas poner 
los en el medio y tomar la medicion de nuevo. 
-    
- Durante la busqueda, tienes que controlar la bateria y la carga de tu 
producto. Tienes que hacer la busqueda con un producto cargado a full. Si la 
bateria no teine mucha carga, este influenzara las medidas tomado.  
- Como puedes ver en el grafico sigiente tienes que empiezar la busqueda del 
punto de empiezo (1), y terminar en el punto (2).Puedes hacer tus busquedas de 
manera paralelo o zig-zag. 
- Cuando terminaste una linea de busqueda el sigiente estara a su izquierda. 
No debes girar el producto. La parte Norte es aconsejado.  

 

 

 

 

 

Repetir la busqueda cuando encontras un objeto potencial (busqueda de control), 
puedes decidir mas eficacamente si el objeto es real o no. El calor, otros 
transmisores de radio, el energia solar, los minerales de la tierra, las estructuras de 
las tierras flacido, el sal, el aqua ect..., puede influensar los resultados de la maniera 
negativa. El sensor tiene que ser fixo a la tierra y no movido. La altura del terreno 
debe ser 8-9cm. 
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Las definicioes de las colores en el grafico,en caso  del 
uso de color estandar; 

Rojo: Metal                                              
Azul: Espacio                                                                                                       
Verde : Tierra                                                                                                     
Naranja y amarillo: representan los minerales. 

Estas informaciones son differentes cuando el color de grafico no es estandar.  

 
la distinción entre metal y mineral puede ser dificil despues una primera Vista. En 
algunos medidas, puedes ver los minerales en color rojo tambien. Para ver el grafico 
de un otro perspectivo girar lo con su dedo. Para agrandar podes usar sus dos 

dedos y acercar lo. 

 

 

 

 

 

Para que los datos requeridos sean examinados en forma de numero , toca 
el boton que figura en la bara izquierda. 

En esta ventana, puedes ver los datos de forma 
numeral.Entre los datos de la tierra y lo del metal 
tiene que tener una aumentacion de 10-15 figuras de 
unidad. En los datos de espacio este numero tiene 
que bajar de 10-15 numeros. Estos datos 

variasegundo la estructura de la tierra. 

    

Para mesurar la profundidad de los datos requeridos , toca el boton que 
figura a la izquierda en la bara. 
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Selecciona el opcion conveniente por la tierra.Si no sabes la estructura de la tierra, 
mesura la profundidad de la tierra en varias opciones. 

 

En esta pagina vas a ver los  valores de profundidad. 
Los valores que figuran aqui  dan los senales 
aproximativo de profundidad. 

 

 

Puedes examinar los datos requeridos con mas detalle en la programa Windows  de 
3D ground monitoring.Por este contacta el fabricante para adquirir la programa 
Windows. 

 Para transferir los datos de Windows a sus moviles conecta sus moviles con un 
cable USB al ordenador. abrir el archivo de  ‘Downloads’ en sus computadoras  y 
selecciona el archivo Groundmonitoring. Los datos guardados figuraran en este 
archivo. Puedes copiar lo a tu PC y abrir lo en la programa de Windows. 
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