LISTA DE MEJORAS V 5.0
XP se complace en anunciar el lanzamiento de nuevos discos para el DEUS
X35 acompañado de una nueva versión 5 descargable y ¡siempre gratis!
El nuevo V5 hace posible implementar todas las características de los discos
X35, sin la necesidad de comprar un detector completamente
nuevo. También le dará acceso a nuevas funciones en los auriculares
inalámbricos WS4 o WS5, haciéndolos aún más versátiles.
Se encuentra disponible un nuevo modo boost en frecuencias de 3.7 a 4.4
kHz y puede aumentar significativamente el rendimiento en objetivos de alta
conductividad, como grandes masas y monedas de plata. Para un mejor
rendimiento en dichos objetivos, recomendamos especialmente el uso del
nuevo gran disco X35 de 34/28 cm o el de 28 cm .
Características:
•

•

•
•
•
•
•

5 frecuencias en total: 5 principales con 7 niveles amplios de
compensaciones (5 × 7): 3.7 a 4.4 kHz, 7.1 a 8.4 kHz, 10.5 a 12.4 kHz,
15.2 a 17.8 kHz, 23.5 a 27.7 kHz
Modo NORMAL BOOST / TX TX: la potencia transmitida por la bobina
del transmisor ahora también se puede ajustar en frecuencias de 3.7 a
4.4kHz pero en 2 niveles Boost o Normal. La autonomía del disco se
reduce a 6 horas en este modo especial.
Offset de frecuencia sin pérdida de rendimiento.
La vida útil de la unidad mejoró de + 10% a + 40% en la mayoría de las
frecuencias.
Nuevo rango de alta frecuencia de 23 kHz a 27.7 kHz: excelente
sensibilidad a conductores débiles y objetivos pequeños.
Mejor estabilidad general
Los discos X35 están disponibles en formato de 22cm, 28cm y 34/28
cm y funcionan con el DEUS en la versión 5. Usan la misma batería y
protector de disco que los anteriores, y tienen el mismo peso.

Características añadidas a los cascos:
-

REACTIVIDAD
TX POWER
SEGUIMIENTO DE TIERRA AUTOMÁTICO
OFFSET DE FRECUENCIAS ( 35 FRECUENCIAS CON LOS NUEVOS DISCOS
X35)
VOLUMEN FERROSO
RESPUESTA DE AUDIO

Estas nuevas configuraciones son funcionales incluso si no tiene el plato
nuevo x35

NOTA: 02/08/2018 - La versión 5.1 mejora la conectividad entre
el DEUS y el Pinpointer MI-6, así como la velocidad de
conexión.
NOTA: Los discos HF y X35 no necesitan actualizarse en este
momento, por lo que el software DEUS UPDATE los ignora.

