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SUPERWAND DE GARRETT
Felicitaciones por seleccionar el detector de metales 
portátil SuperWand de Garrett. Puede empezar a 
utilizar su SuperWand con este manual del usuario, 
una guía resumida de la operación básica. El detector 
SuperWand con alarmas tanto sonoras como vibrato-
rias silenciosas, ofrece un desempeño excepcional 
además de funciones operativas que o encontrará en 
ningún otro detector portátil, con avanzados circuitos 
que permiten la operación instantánea y que proveen 
una puesta a punto óptima sin ajuste por parte del 
operador. Con cobertura de detección total de 360° 
PlusTM, incluso en su punta, el SuperWand es muy 
eficaz para detectar fácilmente incluso los objetos 
metálicos más pequeños.
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COMPONENTES  / F U NC IÓN 
 Interruptor de encendido de 3 vías  

    
 

Tiene dos posiciones de Encendido y una posición 
central de Apagado. Cuando se presiona el interruptor 
de encendido hacia adelante, el SuperWand emitirá 
una alarma audible al detectar cualquier metal y el LED 
rojo se encenderá. Cuando el interruptor se desliza 
hacia atrás, el SuperWand vibrará y el LED rojo se 
iluminara al detectar cualquier metal, pero no se 
escuchará ningún sonido. El detector está apagado 
cuando el interruptor está en la posición central.                              
Matriz de LED – El LED verde se ilumina 
cuando el detector está funcionando. El LED rojo se 
ilumina siempre que se detecta metal. El LED ámbar 
se ilumina cuando la batería está baja y es necesario 
recargarla o cambiarla.
Alarma audible – La bocina emite un sonido 
claramente audible cuando se detecta metal. La 
alarma audible suena únicamente cuando se presiona 
el interruptor de encendido hacia adelante.
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Alarma vibratoria – Cuando la unidad está en 
modo de vibración, el mango vibrará y el LED rojo 
alertará al operador cuando se detecte metal.
Tapa de la batería – Se mantiene firmemente en 
su lugar en todo momento, pero puede abrirse 
fácilmente para cambiar la batería sin requerir 
herramientas. 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Cuando el SuperWand está funcionando, detectará 
metal únicamente cuando esté en movimiento. Pase el 
detector aproximadamente a una distancia de una 
pulgada de la persona (un sonido o se sentirá una 
vibración y el LED rojo se iluminará cuando se detecte 
metal en cualquier parte alrededor o en la punta del 
área de detección del SuperWand. La operación es 
completamente automática. No es necesario “volver a 
afinar”. Todos los metales ferrosos y no ferrosos se 
detectarán. Para revisar los pies y tobillos, coloque el 
SuperWand verticalmente, con la punta dirigida al piso 
y pase el SuperWand paralelo y aproximadamente de 
una a dos pulgadas de distancia del piso. 
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PROCEDIMENTO RECOMENDADO
DE REVISIÓN CORPORAL

Revise dos veces
las áreas de los 
bolsillos

Revisión frontal

Revisión trasera



Detectores de armas – metals SuperWand 1165800 GARRETT manual Español www.viaindustrial.com 

Detectores de armas – metals SuperWand 1165800 GARRETT manual Español www.viaindustrial.com 

Detectores de armas – metals SuperWand 1165800 GARRETT manual Español www.viaindustrial.com 

Detectores de armas – metals SuperWand 1165800 GARRETT manual Español www.viaindustrial.com 

SUPERWAND™  
8

CAMPO DE DETECCIÓN 360° PLUS

Localización de la punta
Área de detección de 360°
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Mantenimiento y verificación
El mantenimiento periódico debe incluir una revisión 
diaria de la condición de la batería, verificación de que 
el SuperWand detecta metal y de que no falten piezas 
ni hay piezas sueltas. Puede establecerse una norma 
de prueba diaria usando la pieza de prueba FTP u OTP 
disponible en Garrett, o simplemente seleccionando un 
objeto del tamaño de una moneda grande y tomando 
nota dela distancia esperada de detección. Puede 
establecerse un programa formal de prueba usando el 
Kit de Prueba HHMD, número de parte 1626100 
disponible en Garrett.
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INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Cambio de la Batería 
El foco LED  ámbar central se iluminará cuando la 
carga de la batería sea baja y sea necesario cambiar la 
batería. Deslice la tapa de la batería, revise dentro del 
compartimento de la batería y observe las ubicaciones 
de las aperturas de contacto grandes y pequeñas de la 
batería. Instale la nueva batería con la orientación 
correcta para alinear los postes de la misma con las 
aperturas. Si una batería de 9V se instala incorrecta-
mente, no se dañarán los circuitos; sin embargo, el 
detector SuperWand no funcionará. Debido a que la 
tapa de la batería no se cierra firmemente si la batería 
se inserta incorrectamente, nunca fuerce la tapa. 
Cuando el SuperWand deba almacenarse durante más 
de 30 días, retire la batería.
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SERVICIOS DE FÁBRICA
 

 

Empaque el detector cuidadosamente e incluya todos 
los detalles respecto al problema, así como su nombre, 
domicilio y número de telefónico.
 Envíe a: Garrett Metal Detectors
   Service Department
                1881W. State St. 
                Garland, TX 75042 USA
Espere aproximadamente una semana para que los 
técnicos revisen y reparen su instrumento.
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Garrett Metal Detectors hace todo lo posible por 
asegurar que sus productos sean seguros para sus 
usuarios. Investigaciones extensas no han producido 
información que indique que el uso de este producto 
tiene efectos adversos durante el embarazo o sobre la 
operación de implantes médicos electrónicos tales 
como marcapasos. Sin embargo, Garrett reconoce que 
pueden existir dispositivos médicos electrónicos que 
podrían ser afectados por este producto y recomienda 
que se sigan las recomendaciones de los fabricantes 
de los dispositivos médicos electrónicos o de los 
médicos.
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ESPECIFICACIONES

 

Número de modelo: 1165800
Frecuencia operativa: 95kHz
Frecuencia de audio: 2kHz
Dimensiones: Longitud 19”(48.3cm)
                               Ancho: 3.25”(8.3cm)
Grosor: 1.25”(3.2cm)
Peso: 18.6 oz (527 g)
Batería: Estándar de 9V (Eveready No. 216 o 
equivalente) o de níquel-metal hidruro de 7.2V (NiMH) 
(recargable)

Nota: 
No coloque etiquetas metálicas (ni otro material que 
pudiera ocasionar que el detector emita una alarma) en 
el área de detección del SuperWand. Hacerlo puede 
provocar un desequilibrio en el campo de detección y 
por lo tanto reducir la eficacia de la revisión.
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ACCESORIOS

Kit de batería recargable:
Batería que no daña el medio ambiente.
Juego de batería de níquel-metal hidruro (NiMH) de 
7.2 para recargar con corriente eléctrica 
convencional.
110V - Model #1612000
220V – Model #1612100 

Sujetador para el cinturón
Model #1620300

Video en DVD de productos de 
seguridad
Incluye el SuperScanner, SuperWand, THD y el 
detector de arco PD 6500i
DVD – Modelo #1678600
También disponible en español (#1679100)

Kit de prueba- Para verificación de la 
calibración como parte de programas periódicos de 
mantenimiento preventivo. 
Modelo  #1626100
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Garrett Metal Detectors
1881 W. State Street
Garland, TX 75042
Tel: 1.800.234.6151
Tel: 972.494.6151
Fax: 972.494.1881
E-mail: security@garrett.com
Web: www.garrett.com


