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Introducción al VM-880 
El modelo Vivax-Metrotech VM-880 locator es el último de la 
serie 880 de instrumentos altamente sensibles y con capacidad 
de distinción diseñados para localizar solo objetos magnéticos 
enterrados (hierro y acero). Rechaza los objetos que no sean 
magnéticos, como p. ej. latas, chapas, etc. La sensibilidad 
“altamente sintonizada” del VM-880 hace posible la localización 
de objetos magnéticos a grandes profundidades. 
 
El VM-880 es duro, ligero, resistente al agua y compacto. 
 
Equipamiento estándar del VM-880 

 
El equipamiento se encuentra listado más abajo, y fotografiado 
arriba. 
 Detector de metal ferroso VM-880 
 Maleta 
 Guía Rápida 
 
Especificaciones técnicas 

Artículo Parámetros 
Baterías 2 x AA (LR6) 

Duración de 
batería 

Normalmente 28 horas 

Control Teclado de 4 botones (arriba, abajo, 
On/Off/altavoz, automático/inversor de 
pantalla) 

Pantalla Indica el nivel de señal, condiciones de la 
batería, configuración de desplazamiento, 
polaridad de campo magnético, volumen 
de altavoz, y proximidad de la señal de 
potencia 

Altavoz La frecuencia aumenta o se reduce con el 
campo de intensidad de gradiente 

Peso 0,7kg 
Dimensiones 1090mm x 88mm x 67mm 
Temperatura De funcionamiento: 

-20º Ca +50º C 
De almacenamiento: 
-40º C a +60º C 

Material Tubo de antena reforzado de fibra de 
carbono y carcasa de inyección 

termoplástica de alto impacto 
Sensibilidad Detecta normalmente un clavo a  15cm 

de profundidad 
 
Controles e indicadores 

 
1 Aviso de señal de energía. Podría ser un cable con 

tensión 
6 Indicador del nivel del indicador (emite flash cuando es 

necesario su cambio) 
3 Indica la polaridad del campo (+ o - ) 
4 Disminuye la sensibilidad 
5 Configuración del volumen del altavoz 
6 Indicador del nivel de señal numérica 
7 Gráfico de barras indicando la intensidad de señal 
8 Indicador de configuración de sensibilidad 
9 Pulsar para encender, y pulsar brevemente para 

cambiar volumen de altavoz. Pulsación larga para 
apagar. 

10 Aumento de sensibilidad 
11 Pulsación corta para de sensibilidad automática. 

Establece la sensibilidad de medición al 50%. 
Pulsación larga para invertir pantalla durante la 
localización 

 
Comprobación del equipo 
1. Mantenga la unidad en posición vertical, lejos de cualquier 

objeto metálico. Encienda la unidad y compruebe que la 
batería se encuentra bien mirando en su icono. Sustituya la 
batería si es necesario. (Ver adelante sección de Cambio 
de Batería) 

2. Ahora pulse momentáneamente el botón de sensibilidad 
automática. El indicador de la configuración de sensibilidad 
debería indicar el máximo (Si no, busque otro lugar de 
ensayo). La pantalla debería indicar menos de la mitad, y 
el valor numérico ser inferior a 50. 

3. Ahora baje el VM-880 en dirección al clavo PK. Deténgase 
cuando el valor numérico aumente en aproximadamente 
10 y el nivel del altavoz aumente. La distancia al clavo 
deber ser de más de 50mm. Esto varía ampliamente por 
las condiciones del lugar y la tolerancia del clavo PK. 

4. Si la unidad no supera este ensayo, debería devolverse a 
fábrica o a algún centro de servicio técnico aprobado, ya 
que no hay repuestos suministrables por separado. 

 
 
Operación 
El detector de metales ferrosos VM-880 localiza solo los 
metales que atraen los campos magnéticos terrestres como el 
hierro, el níquel, el cobalto y sus aleaciones, además de imanes, 
como los marcadores magnéticos. 
 
Objetos útiles que contienen estos metales pueden ser los 
clavos PK, estacas de marcación, tapa correderas, tuberías de 
hierro fundido, tapas de alcantarilla o grandes tanques de hierro. 
También localiza objetos que generan su propio campo 
magnético, como imanes. Esta capacidad de distinción hace 
más sencilla la búsqueda de un objetivo magnético específico. 
El tamaño, la profundidad y la orientación del objetivo definirán 
el perfil o “señalización” indicado en el medidor VM-880. 
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Para operar con el VM-880: 
1. Para encender el equipo, pulse el botón ON/OFF/Altavoz. 
2. La sensibilidad del instrumento se ajustará a la última 

configurada. 
3. En la pantalla aparecerán también los iconos “+” o “-”. Esto 

indica que la polaridad del campo magnético se explicará 
después. 

 
4. Barra el área manteniendo la unidad dirigida hacia el suelo 

en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Avance 
despacio barriendo de derecha a izquierda, manteniendo 
la punta a una distancia equidistante y cercana del suelo. 

5. Cuando se aproxima a un objeto ferroso, el gráfico de 
barras se expande y la intensidad del sonido aumenta. 
(Ajuste el volumen del altavoz pulsando 
momentáneamente el botón ON/OFF). 

6. Mantenga la unidad en posición vertical exacta para 
señalar la mayor intensidad de señal y el gráfico de barras 
más amplio. Si lo prefiere, invierta la pantalla con una 
pulsación larga del botón de sensibilidad automática. El 
valor numérico puede utilizarse para ayudar al proceso de 
localización. Vea la imagen de abajo. Localice en dos 
direcciones para asegurarse de que se ha encontrado la 
localización exacta. 

7. Si la señal se encuentra fuera del 
gráfico de barras, use “+” y “-” para 
que vuelva a aparecer en este 
ámbito. 

8. Alternativamente, si pulsa el botón de 
sensibilidad automática se modificará 
de manera que el gráfico de barras 
se ajuste aproximadamente al 50%. 

 

“Formas” de diferentes objetivos 
Los siguientes esquemas ilustran respuestas comunes del 
VM-880 a objetivos habituales. Con un poco de 
experimentación se familiarizará con el “perfil” o “forma” de cada 
objeto que intente localizar. 
 
Todos los campos magnéticos tienen polaridad negativa o 
positiva. Por ejemplo, una barra larga será positiva en un 
extremo y negativa en el otro. El conocer la polaridad del campo 
magnético ayuda a distinguir la forma y distancia del objeto y a 
diferenciarlo de otros. 
 
Los iconos “+” o “-” indican la polaridad. La polaridad del campo 
depende de una serie de factores. Los imanes están 
polarizados hacia el norte y el sur. La polarización que el 
VM-880 detecta depende de la forma en la que el imán se ha 
insertado en el terreno. Otros están polarizados por el campo 
magnético terrestre. 
 
El tipo de respuesta depende del tamaño y la profundidad del 
objeto. Los objetos grandes emiten un pico en sus extremos, 
que son de distinta polaridad. Los objetos pequeños o que se 
encuentran a mayor profundidad solo tendrán un pico y una 
polaridad + o –. 
 

 
 

 
 

 
Los campos magnéticos fuertes pueden emitir señales 
fantasma en cada lado de la señal pico principal. Los imanes 
enterrados, por ejemplo, podrían tener este efecto. 

 
 
Localización en agua 
El VM-880 cuenta con una varilla de antena completamente 
aislada, por lo que puede realizar búsquedas bajo agua por esa 
longitud.  

 
 
Mantenimiento 
El VM-880 está diseñado para un uso en exteriores, aunque 
debe evitarse tratarlo con dureza. Manténgalo seco, limpio y 
libre de polvo. Guárdelo en su maleta de transporte en un lugar 
fresco y seco. NO lo exponga a temperaturas extremas. 
 
Cambio de batería 
El único mantenimiento que requiere el modelo VM-880 es el 
control de las condiciones de la batería, que deberá 
reemplazarse cuando sea necesario. 
 
Para reemplazar la batería siga los siguientes pasos: 
1. Tenga listas dos baterías alcalinas de 1.5V AA (LR6). 
2. Desenrosque la tapa del extremo del mango del VM-880. 
3. Retire y reemplace las baterías. 
4. Vuelva a colocar el depósito de baterías en el mango 

teniendo en cuenta la polaridad correcta. 
5. Vuelva a colocar la tapa del extremo. 
 
Información del Centro de Servicio Técnico 
Si el equipo no funciona de forma adecuada, reemplace 
las baterías como se ha descrito anteriormente. Si aún 
así no funciona correctamente, póngase en contacto con 
el Servicio de Atención al Cliente de Vivax-Metrotech, o 
bien llame a fábrica para que le faciliten el taller de 
reparaciones autorizado más cercano de 
Vivax-Metrotech. 
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