
  



 

TODO EN UNO – FOCO SOLAR DE CALLE 6W/10W 

ESPECIFICACIONES 6W 10W 

PANEL SOLAR 

Potencia 
Máxima 
(18V) 

12W 20W 

Material 
Silicio mono-cristalino de alta 

eficiencia 

Vida útil 25 años 

BATERIA 

Tipo 
(LifePO4 
12.8V) 

4AH 9AH 

Vida útil 5 años 

LAMPARA LED 
CON SENSOR DE 
MOVIMIENTO 
IP68 

Potencia 
Máxima 
(12V) 

6W 10W 

Lúmenes 
(LM) 

660-780 1100-1300 

Chip LED Epistar, origen Taiwan 

Angulo visual 120º 

Vida útil 50000 horas 

Tiempo de carga Al sol 6 horas 6 horas 

Duración 

Modo luz alta >10 horas >10 horas 

Modo luz 
baja 

>24 horas >24 horas 

Temperatura de 
trabajo 

Rango (ºC) -20ºC ~+70ºC 

Temperatura de 
color 

Rango (K) 6000k – 6500K 

Altura de montaje Rango (M) 3-4 4-5 

Espacio entre luces Rango (M) 8-10 10-15 

Material principal Aleación de aluminio 

Certificados CE/ ROHS/ IP65/ ISO9001 

Garantía 1 año 

 

Todo en uno 

Manual integral – foco solar de calle 

Resumen: 

Nuestro foco solar integrado contiene panel solar con piezas ecológicas, lámpara led y 

batería LI-Fe en un solo producto, es un sistema de inducción de inteligencia humana 

para obtener la solución de baja energía, largo tiempo, alta luminancia y 

mantenimiento gratuito. Y, al mismo tiempo, es conveniente para transportar e instalar. 

Usos: 

Para ser instalado en el jardín, área residencial, patio, camino, área de fuente o área 

de estacionamiento o proporcionar la luz en los caminos donde sea necesario. La 

batería proporciona la energía para la iluminación y el panel solar carga para la 

batería.  



 

Partes del producto:  

El producto está compuesto por partes integradas (Panel solar, batería Li-Fe, LED, 

controlador MPPT  y sistema de inducción de inteligencia humana) y el poste de luz. 

 

Características de trabajo:  

El panel solar convierte la energía solar en electricidad y almacena en la batería Li-Fe 

a través del controlador, la luz LED se encenderá automáticamente en la noche por el 

sensor de luz y proveerá luz en áreas oscuras, el sistema de inducción de inteligencia 

humana puede guardar energía cuando la luz no es necesaria. 

Manual:  

El foco solar de calle “Todo en uno” no puede funcionar sin carga solar, por favor elija 

el modelo adecuado según la radiación solar local y la radiación anual. 

El foco solar de calle “Todo en uno” contiene una batería de litio de larga vida para 

almacenar energía, la temperatura de carga durante el día es entre -20ºC ~ +70ºC. 

Cuando la temperatura baja más de 0ºC el sistema de control se detendrá 

automáticamente para proteger la batería y volverá a funcionar cuando la temperatura 

supere los 0ºC. Temperatura de descarga en la noche es entre -20ºC ~ +70ºC, 

cualquier ambiente alejado de temperatura traerá daños a la batería. Por favor 

confirme que su temperatura extrema local sea adecuada antes de seleccionar la 

luminaria. 



La batería del foco solar de calle se puede almacenar durante seis meses después de 

una carga completa, y examínela, cárguela periódicamente después de un largo 

tiempo de transporte para prevenir daños. 

Para instalar en el Hemisferio Norte, asegúrese que la superficie del panel solar este 

frente al Sur para absorber la máxima radiación solar. Para instalar en el Hemisferio 

Sur asegúrese que la superficie del panel solar este frente al Norte. Al mismo tiempo, 

mantenga alejado de alguna sombra de la casa, árboles, etc. 

Mantenga limpia la superficie con detergente común para obtener la máxima 

generación de energía. Elimine el polvo o las hojas de los árboles o cualquier grasa. 

Sensor de movimiento: 

El foco solar de calle con sensor PIR es un sistema de iluminación inteligente que 
proporciona una iluminación potente en un paquete compacto todo en uno y es fácil de 

instalar. Durante el día el panel solar de alta eficiencia colecta energía almacenándola 

en la avanzada batería de litio. En la noche, los potentes LED se encienden 

automáticamente proporcionando luz ambiental para que todos la disfruten.  

Cuando se detecta movimiento, el led súper brillante aumenta el brillo para brindar una 

iluminación adicional a cualquier persona en el área (9-12mts). Después de 45 

segundos o después que ya no se detecta movimiento (cambia al 50% o 30% de 

energía), los LED bajan el brillo para conservar energía. Esta característica inteligente 

permite que el foco de calle con energía solar ahorre energía cuando nadie está dentro 

del alcance o utilizando la luz, lo que significa un tiempo de ejecución mucho más 

largo del que se esperaría de una iluminación solar de tamaño similar. El sensor de 

movimiento es una manera práctica de disfrutar de luz más brillante de lo normal 

cuando esta sea necesaria. 

 

Instalación: 

Colocar el poste de luz en el mejor lugar con buena iluminación. Debe ser de longitud 

de 4-6 mts, el grosor de 2.0 mm de hierro o acero, el diámetro 89-110 mm. 
Las partes deben mostrarse claramente al abrir el empaque. 

Coloque la lámpara en el poste por su mango, se debe usar un tornillo especial y se 

debe asegurar una instalación firme. 

Podría funcionar al abrir el interruptor sin ningún ajuste (5 minutos de tiempo de inicio). 

Muy fácil de operar. 



 

Nota: por favor, presione el interruptor y cargue la batería por 1-2 días antes de 

instalarla. 

Hacer que el panel esté orientado al sur durante la instalación. Mientras tanto, puede 

ajustar el ángulo entre la cabeza de la lámpara y el nivel, es mejor que concilie la 

cabeza de la lámpara con la latitud local. 

 

 

 

  

 

 

 

 


