
3 Modos de Trabajo

1. Esta baliza se activa con la luz solar, por favor asegúrese de  
    colocarlo en un lugar donde le dé la suficiente luz solar.
2. El correcto encendido depende de las horas de luz solar y del clima. 
3. La baliza se encenderá automaticamente 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

BALIZA LED SOLAR CON SENSOR PIR

INSTRUCCIONES  8540 G

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 para Modo C     Presione 4 veces para apagar

Modo A: Se enciende automaticamente
al anochecer (<30 lux) y permanece
20% brillante durante 5 horas, después
de lo cual se apaga.

Modo B: Se enciende automaticamente
con un brillo total (200 lm) cuando detecta
movimiento en el área de detección ≤ 6m,
luego pasa a brillo 3% en 20 segundos 
sin detección, permaneciendo durante 4-5
noches con esa intensidad (con la carga
al completo).

Modo C: Se enciende automaticamente
con un brillo total (200 lm) cuando detecta
movimiento en el área de detección ≤ 6m
y se apaga en 30 segundos sin detectar
movimiento.

 



Datos

Características

lnstalación

Tornillos
Accesorio A

Accesorio B Tornillos

Instalación sobre cesped 

1. Prepare la baliza, los accesorios y las herramientas primero.

2. Fije el accesorio A a la baliza con los tornillos.

3. Sostenga la baliza e insértela en el cesped.

4. Presione el botón para ajustar el modo de trabajo adecuado.

Instalación sobre piso duro 

1. Prepare la baliza, los accesorios y las herramientas primero.

2. Fije el accesorio B a la baliza con los tornillos.

3. Taladre 2 orifícios (Ø7mm) a una interdistancia de 34mm, fije

    los pernos de expansión en los orifícios, introduzca la baliza

    y apriete las tuercas.

4. Presione el botón para ajustar el modo de trabajo adecuado.

Artículo

Potencia/Lúmenes

Panel Solar

Modos de Trabajo

Ángulo Detec/Área

Área de Influencia

Índice de protección

Garantía

Vida media

8540

SMD2835 (18PCS)

3 Modos de Trabajo diferentes

28 m²

24 meses garantía (12 meses garantía batería)

35.000 horas

Sin Coste Eléctrico

PIR Sensor

Uso Exterior

Energía Solar

On/Off Automático

Sin Cables
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