
Foco LED
Solar de Exterior

Por favor tome tiempo para leer el prospecto detenidamente y consérvelo para futuras referencias

Diagrama:

Especificaciones:

Información de Seguridad Importante

Instrucciones de instalación

Instalación:

Instrucciones  del mando a distancia Procedimiento de configuración rápida

Nota: por favor use las siguientes herramientas.

Advertencia!

Caracteristicas:

Panel Solar

Panel Solar

Temperatura de color
CRI
Nivel de protección (conformidad)
Temperatura de trabajo

El tiempo de carga con el panel solar es de 5-8 horas, pero hay muchos factores que pueden afectar el tiempo de carga debido a
procesos de uso y condiciones climáticas regionales.

Función de temporización: 3H, 5H, 8H.

No deseche la batería en la basura. Esto puede provocar una explosión.

La estructura luminosa debe instalarse en una superficie estable.

1- Fije el soporte del panel solar en
la superficie de montaje.

4-Ajustar el ángulo que usted necesita.

Encender

Brillo completo

Aumentar brillo
Encender de noche 
automaticamente por
el controlador del foco 

Encender al anochecer, 
apaga automatidamente 
despues de 3 horas

Encender al anochecer, 
apaga automatidamente 
despues de 5 horas

Encender al anochecer, 
apaga automatidamente 
despues de 8 horas

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicla
donde existen instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de 
reciclaje (Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos)

Apagado

Lápiz

Martillo Destornillador

Taladro eléctrico

1. Por favor manténgalo alejado de los niños.
2. Este producto puede instalarse para exteriores, pero 
sugerimos protegerlo de lluvia / tormenta y luces altas.

Reducir brillo

Medio brillo

5-Conecte el cable del panel solar al cable
al cable del Foco.

2- Retire el soporte de el panel solar 3- Fijar el soporte de cuerpo del Foco

Use un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la
reducción de la potencia de salida debido a polvo acumulado.

Evite instalar el Foco cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda recoger la luz solar máxima. Generalmente,
la placa solar debe mirar hacia una dirección (sur) donde la luz del sol pueda cargar el tablero durante al menos 3 horas 
por día (5 horas por día si está detrás del vidrio). Se recomienda cargar el Foco al menos 24 horas antes de usarlo.

No exponga el Foco al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar.
No sumergir en agua.
Nunca mire directamente a la luz ni ilumine a los ojos de otra persona.
Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar que se caiga de una escalera.
Consulte su guía de seguridad de construcción local si es necesario para la instalación del Foco en una estructura.

Modo de ajuste del brillo.
Uso recomendado del modo automático "AUTO".
Después de la instalación se ejecuta por defecto en modo automático.
Modo automático: todo el Foco se puede controlar de forma adaptativa de acuerdo con la capacidad de la batería.       

Tiempo de descarga, modo 100% las primeras 3 horas, 60% en las siguientes 3 horas, mientras que las últimas 4 horas 
seriá un 30-40% de la luz.
 
     
 
     

Aleación de aluminio

Cristal templado

Ventilación adicional

Toma corriente

Mando a distancia

Cuerpo del
Foco

Potencia

Potencia

Tipo Lampara
Tamaño

Tamaño

Tamaño

Capacidad
Material

Material

Batería

Monocrystalline
8W

270x180x15mm 350x290x15mm 350x350x15mm 530x350x15mm

15W 20W 30W


