
3 Modos de Trabajo

1. Cada lado de la baliza tiene un botón para seleccionar el modo de trabajo
 por separado,  
2. El correcto encendido depende de las horas de luz solar y del clima. 
3. La baliza se encenderá automáticamente al anochecer.
4. Lleva un circuito integrado inteligente incorporado con protección 
    a la sobre carga, a la sobre descarga y a la sobre tensión. 

Aviso

1. La baliza está equipada con una batería interna que es reemplazable. 

4. No desmonte la baliza si no es un operario competente.

3. Si saca o reemplaza la batería, dirija el panel solar hacia la luz solar o una
    luz potente para activar el proyector. 

Advertencia

2. Cuando reemplace la batería, conecte correctamente el electrodo positivo
    y negativo. 

5. No deseche la batería en la basura doméstica.

Manual de Usuario
Solar LED Pillar light 20W

INSTRUCCIONES  8541 N

Lea y siga estas instrucciones a la hora de instalar y operarar
              Guarde este manual para futuras consultas

Presione el botón para ajustar al modo de trabajo:
Presione 1 vez para Modo A,         Presione 2 veces para Modo B,
Presione 3 veces se apaga la baliza,   

Modo A: Se enciende a máximo rendimiento (2000 lm ) detectando
movimiento en el rango de ≤ 8 m, 20 sg después( sin detector otro   
movimiento), pasa al rendimiento mínimo (300 lm),

Modo B: Se enciende automáticamente al anochecer y se mantiene 
en rendimiento medio (1000 lm) hasta que amanece o se descargue  
la batería,
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Datos

Características

lnstalación

Instalación A: suelo de hormigón
1. Prepare bien la lámpara, los accesorios y las herramientas en
    primer lugar. 

2. Taladre cuatro agujeros de 10 mm con una profundidad de 
    70 mm en el suelo plano de hormigón. (foto 1)

3. Inserte los tornillos de expansión en los orificios y bloquee los 
    tornillos de expansión con una llave Allen. (foto 2-3)

4. Coloque la lámpara en el soporte de metal y haga los cuatro 
    orificios, luego bloquee las lámparas y el soporte de metal con 
    tornillos, arandelas de resorte y juntas. (foto 4-5)

Artículo

Potencia/Lúmenes

Panel Solar

Modos de Trabajo

Ángulo Detección

Distancia de detección

Índice de protección

Garantía

Vida media

8541 N

SMD3030 

2 Modos de Trabajo diferentes

8 m

5 años 

35.000 horas

Sin Coste Eléctrico

PIR Sensor

Uso Exterior

Energía Solar

On/Off Automático

Sin Cables

20W /2000 lm

6,4V /6000 mAh

160º 



lnstalación

Instalación B: césped suave

1. Prepare bien la lámpara, los accesorios y las herramientas en
    primer lugar.

2. Inserte dos picos en el césped con un espacio de 60 mm a
    120 mm entre ellos. (Imagen )①

3. Utilice tornillos y juntas para fijar el soporte de metal a la 
    superficie de las púas. (Imagen )②
4. Coloque la lámpara en el soporte de metal y alinee los cuatro 
    orificios, luego bloquee la lámpara y el soporte de metal con
    tornillos, arandelas de resorte y juntas. (Imagen - )③ ④

Reemplazar la batería

1. Afloje los cuatro tornillos en el costado de la lámpara y levante
    la lámpara. (ver imagen )① .

2. Desatornille el tornillo de la tapa de la batería, abra la tapa de
    la batería y reemplace el paquete de batería correspondiente.
    (ver imagen  )②③
3. Después de reemplazar la batería, cierre la tapa de la batería 
    e instale la lámpara en el soporte de metal.
    (ver imagen )④



Precauciones

1. La lámpara está equipada con una batería interna, que es 
    reemplazable. Si es necesario, comuníquese con el vendedor para
    corrija la batería nueva.

2. Esta es una lámpara que funciona con energía solar, instálela en 
    un lugar donde pueda recibir suficiente luz solar.

3. Tenga en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración
    del sol y del clima.

6. Los no profesionales no desmonten la lámpara.

4. El IC inteligente incorporado tiene protección contra sobrecarga, 
    sobredescarga y sobretensión.

5. La lámpara se encenderá automáticamente al anochecer y se 
    apagará al amanecer.

7. No deseche la batería con la basura doméstica para evitar una 
    explosión.
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