
Especificaciones: 

Voltaje nominal: 3.7V 

Batería recargable: LiFePO4 (3.7V/ 2200mAh) 

Led: 20 unidades 

Rango de detección de movimiento: 3 metros 

Angulo de detección: 120º 

Duración de encendido – sensor movimiento: 30 -40 

seg. 

 

Desecho: 

Deseche el producto de una manera ambientalmente 

responsable. No deseche productos eléctricos con la 

basura de su casa. De acuerdo a la directiva 

2012/19/EU de residuos y equipamiento electrónico, 

deben ser recogidos separadamente y reusados o 

reciclados de una manera ambientalmente 

responsable. Por favor contacte con sus autoridades 

locales para conocer las opciones de eliminación 

disponibles para su dispositivo desgastado. 

El desecho inapropiado de baterías ocasiona daños al 

medioambiente. 

Las beterías no deben ser parte de los desechos de su 

hogar. Estas pueden contener tóxicos, metales pesados 

y deben ser tratados como residuos peligrosos. Por 

favor, lleve sus baterías desgastadas a sus centros de 

recolección. 

LUZ SOLAR CON SENSOR DE 

MOVIMIENTO 

 

 

 

Manual del usuario 

 



Queremos agradecerle por comprar este producto.  

Por favor, familiarícese con el producto antes de usarlo 

por primera vez. Lea las siguientes instrucciones y notas 

de seguridad cuidadosamente. Use el producto tal como 

se describe y solamente para sus propósitos específicos. 

No tirar estas instrucciones, incluya toda la 

documentación si entrega el producto a un tercero. 

Partes:  

1. Orificios para montaje 

2. Interruptor de encendido/apagado (parte 

trasera) 

3. Panel solar 

4. PIR sensor de movimiento 

Ubicación de la luz solar:  

1. Para mejores resultados el producto debe 

ser ubicado en un lugar donde pueda 

recibir luz solar directa y no esté cubierto 

o le de sombra. 

2. Asegúrese que el producto no esté sujeto 

a interferencias por otras fuentes de luz 

nocturnas. De lo contrario no encenderá 

en la oscuridad. 

3. Para óptimo funcionamiento el panel debe 

ser cargado al menos 12 horas con tiempo 

soleado. 

4. Cuando busque una ubicación adecuada, 

asegúrese de que el rango de detección 

horizontal sea de 120º en un rango 

aproximado de 3 metros (como se 

representa en la siguiente ilustración) 

 

Instalación:  

En pared. 

1. Saque cuidadosamente el contenido de la caja. 

2. Encuentre una ubicación adecuada. Este producto 

puede ser montado a la pared, en peldaños de 

escaleras e incluso en postes de madera. 

3. Para instalarlo, comience haciendo los agujeros con 

para los tacos fisher y los tornillos. Inserte los tacos 

fisher (incluidos) asegurándose que queden al ras de la 

superficie. Los tornillos deben sobresalir de la 

superficie por lo menos 5mm con el fin de colocar la 

luz. 

4. Enganche los orificios de la lámpara en la cabeza de 

los tornillos. Confirme que quede colocada 

firmemente. 

 

Funcionamiento:  

1. El interruptor de encendido/apagado se encuentra 

en la parte trasera. La luz estará continuamente 

encendida en la noche si el interruptor está en modo 

encendido. 

2. Encendido automático en la noche/ apagado 

automático al amanecer: Luz tenue cuando no hay 

movimiento/ activando luz alta cuando detecta 

movimiento. Detecta movimiento entre 3 metros – 

ángulo de 120º grados. 

3. Cuando el interruptor está en modo apagado la luz 

no encenderá. Sin embargo, seguirá cargando la 

batería durante el día. 

4. El rendimiento va a variar dependiendo de la 

estación. La luz permanecerá encendida más tiempo 

en días soleados que en días nublados. 

Reemplazo de baterías: 

Para mejores resultados, la batería debe ser 

reemplazada cada 24 meses. 

1. Remueva los tornillos de la parte trasera de la 

lámpara. 

2. Quite la batería vieja. Asegúrese que la nueva 

batería recargable sea LiFe-PO4 3.7V/2200mAh. 

3. Inserte la nueva batería. Ponga mucha atención a la 

polaridad. 

4. Cierre el compartimiento de la batería. 

 

Solución de problemas: 

Si la luz de pared solar no se enciende a pesar de seguir 

las instrucciones anteriores por favor siga los 

siguientes pasos: 

1. Asegúrese que no haya interferencia de otra fuente 

de luz. 

2. Controle que el panel no reciba sombra durante el 

día. 

3. Compruebe que el interruptor este en modo 

encendido. 

4. Chequee que la batería haya sido insertada 

correctamente. 

 

Mantenimiento: 

Limpie el panel solar regularmente con un paño 

húmedo para asegurar su óptimo funcionamiento. No 

utilizar solventes o similares para limpiarlo. Evite 

presionar el panel cuando lo esté limpiando. 
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