
Luz solar de pared 
Ventajas: 

 Carga solar, inalámbrico. 

 Larga vida útil y puede reemplazarse la batería. 

 Adecuado para cercas exteriores y decoración de paredes. 

 Este producto aprobó las certificaciones CE, RoHs. 

 IP65, a prueba de agua, puede ajustarse a todas las condiciones 

climáticas. 

 Fácil instalación. 

 Carcaza cobre o negra para su elección. 

 

Especificaciones: 

A. Función control de luz 

1. Fuente de luz: 100Lm, 4pcs*2835 led 

2. Placa solar: 2V 200mAh 

3. Índice de protección: IP65, a prueba de agua 

4. Material: ABS + PC 

Tiempo de carga: >8hs 

5. Duración: >8hs 

6. Acumulador: Ni-MH/ AA/ 1.2V*1800mA 

B. PIR sensor de movimiento: 

1. Fuente de luz: 8 pcs*2835led, modo brillante 200Lm, modo tenue 20Lm 

2. Placa solar: polisilicio 5.5V/100mA 

3. Batería: Li-polímero 3.7V/750mA 

Instrucciones de instalación y funcionamiento: 

1. Retire la cubierta de la lámpara con un destornillador de ranura 

2. Perfore un pequeño agujero en la pared (el diámetro del agujero debe 

ser acorde al diámetro del taco Fisher) 

3. Coloque el taco Fisher y luego utilice un tornillo para ajustar la lámpara a 

la pared 

4. Encienda el producto y vuelva a colocar la tapa de la lámpara. 

Ensámblelo completamente, como cuando lo sacó de la caja 



5. Una vez finalizados los pasos anteriores, la instalación está hecha, y la 

lámpara empezará a funcionar automáticamente (se encenderá en la 

noche u oscuridad y cargará en el día) 

 

También puede instalarlo con pegamento 3M, pero asegúrese que la pared este 

bien limpia 

 

Atención: 

Mantener alejado del fuego, de lo contrario la batería explotará 

Evitar altas temperaturas, ambientes húmedos y corrosivos, de lo contrario el 

producto se dañará 

Si no se usa por largo tiempo recárguelo cada 3 meses, de lo contrario afectará 

la vida útil de los paneles y la batería 

La placa solar debe estar expuesta a luz del sol directa para obtener  mejor 

carga, la carga y la duración de la batería es diferente según las estaciones 

 


