


El BLACKDOG GLADIATOR es un detector de metales 
fabricado por la empresa Blackdog Coils S.L. en 
España.

Cuenta con una eficiencia, sensibilidad, rapidez y 
profundidad asombrosa.

Es también muy fácil de usar, con tan solo un botón 
se maneja todo el menú del detector. Es muy ligero, 
tan solo 1,6Kg y sus barras telescópicas son de fibra 
de carbono.

Incluye un plato DD Blackdog MAX de 33x33cm. 
Hasta 60 horas de autonomía gracias a sus baterías 
de Li-Ion de 3400 mAh.

Sus 13.33KHz de frecuencia de funcionamiento es 
ideal para localizar objetos pequeños, grandes y 
medianos, así como válido para pepitas de oro.

Es también uno de los mejores en eliminar el efecto 
suelo (piedras mineralizadas, férricas y cerámicas). 
Su velocidad de recuperación hace que detecte 
metales deseados en terrenos contaminados de 
objetos ferrosos (pequeños clavos).

Es un equipo que cuenta con los mayores avances 
tecnológicos controlados por microprocesador.
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Acople las barras telescópicas a la distancia ade-
cuada para su uso y conecte el cable del plato a la 
caja de control.

Debajo del apoyabrazos se encuentra la caja 
donde se alojan las baterías, el interruptor ON/OFF, la 
salida para auriculares, el conector de carga de la 
batería y el altavoz.

En la parte frontal de la caja de control encontrará 
un mando circular-pulsador para acceder al Menú. 
Gire el mando para seleccionar el ajuste que desee 
y pulse de nuevo para seleccionarlo. Gire para cam-
biar el valor. Finalmente vuelva a pulsar MENÚ para 
guardar la configuración y pasar al siguiente pará-
metro. También encontrará un pulsador rojo para 
utilizar el modo PIN-POINT. 

El detector viene con los valores predeterminados, y 
su funcionamiento es óptimo para la mayoría de los 
terrenos.



MENUs

SENS
Ajusta la profunidad del detector. Tiene 10 niveles, 
siendo “0” el mínimo y “9” el máximo.

En caso de haber mucha basura en el terreno o de 
mostrar algo de inestabilidad, baje un poco el valor 
hasta conseguir que el detector sea estable. Pulse el 
botón de Menú para guardar la configuración.
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DISC
Ajusta la discriminación del detector. Tiene 10 niveles 
repartidos del “0” al “9”. Desde el nivel “2” eliminará 
los metales ferrosos. Para un modo ‘Todo metal’ 
ajuste el nivel a “0”.

Si aumenta el nivel de la discriminación, eliminará los 
pequeños metales como papel de aluminio, anillas y 
chatarra no deseada. Pulse el botón de Menú para 
guardar la configuración.
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MENUs

VOL
Regula la intensidad del sonido que emite por los 
auriculares/altavoz sin afectar a la profunidad del 
detector.

Tiene 10 niveles, siendo “0” el mínimo y “9” el 
máximo. Pulse el botón de Menú para guardar la 
configuración.
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DUAL
Permite escuchar, con un tono grave, el sonido del 
hierro y de los objetos discriminados. Tiene 10 niveles, 
del “0” al “9”. Se recomienda usar el nivel 5.

Aumentando el nivel, todos los objetos discriminados 
sonarán con un tono grave, y los objetos no discrimi-
nados sonarán con un tono agudo. Para un solo 
tono utilice el nivel “0”. Pulse el botón de Menú para 
guardar la configuración.
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LIGHT
Ajusta la luz del fondo de la pantalla. La intensidad 
se regula con sus 10 niveles, siendo “0” apagado y 
“9” el máximo.

Pulse el botón de Menú para guardar la configura-
ción.

EXIT
Cuando todos los ajustes estén configurados a su 
gusto, seleccione “EXIT” y pulse el botón de Menú 
para salir a la pantalla principal.
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El detector guarda en la memoria la última configu-
ración del programa cuando apaga el equipo.

Para restaurar el sistema de fábrica, siga estos pasos:
Mantenga pulsado el botón del MENÚ y encienda el 
detector. El botón de MENÚ manténgalo pulsado 
hasta que en la pantalla aparezca “RESTORED”. A 
continuación se encenderá con las configuraciones 
predeterminadas por el fabricante.

Pulse y mantega el botón rojo, situado en el panel 
frontal, para activar el modo PIN-POINT. Esta función 
sirve para centrar el objeto localizado de forma más 
precisa. Mueva el plato lentamente.

Mantenga el plato del detector paralelo al suelo y 
observe que la profundidad del objetivo se muestra 
en centímetros. 

PP
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DEPTH



Con el equipo encendido podrá ver el voltaje de la 
batería y el número VDI del objetivo. Los objetos 
ferrosos marcan con una numeración de -90 a +40, 
dependiendo del tamaño y la aleación del material 
ferroso.

A la derecha del VDI, letras identificativas del tipo 
aproximado de metal, son variables según material 
detectado. Fe = Hierro, Foil = Papel de aluminio, 
Al/Gold = Aluminio/Oro, Cu = Cobre y Silver = Plata.

La barra que hay debajo de la VDI indica la profun-
didad del objeto detectado. A más profundidad, la 
barra se llena menos y viceversa.

En la parte inferior izquierda podrá ver un resumen 
de los ajustes seleccionados en el menú. Y en la 
parte inferior derecha, un cronómetro, que muestra 
el tiempo de funcionamiento continuado.

Hay que tener en cuenta que si hay un metal muy 
cerca del plato o se trata de un objetivo muy 
grande, puede aparecer la palabra ‘Overload’ en 
la parte superior izquierda. Iindica una sobrecarga 
en la señal.
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La batería puede funcionar hasta 60 horas con una 
sola carga. Las baterías son del LI-ION de 3400mAh y 
tienen una autonomía total de apróx. 60 horas, 
dependiendo del nivel del volumen de audio y tam-
bién de si el detector se usa con auriculares.

El periodo de carga es de apróx. 3 horas, depen-
diendo del estado la batería. Cuando la batería está 
completamente cargada, la pantalla del detector 
muestra un voltaje de 12,4-12,6V. Recargue la bate-
ría cuando el nivel de voltaje sea de 10,5V. 

El cargador tiene que ser el original, el suministrado 
con el detector. Nunca utilize otro debido a que las 
baterías podrían dañarse, y no estarán cubiertas por 
la garantía.

El cargador es inteligente y tiene un circuito interno 
de desconexión automática, para evitar la sobre-
carga de la batería. Incorpora un led que nos mues-
tra el estado de la batería. Si el led está en ROJO, la 
batería se está cargando. Si el color cambia a 
VERDE, la batería ya está completamente cargada.
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