
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES – FOCO SOLAR 

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar e instalarlo. 

FUNCIONAMIENTO Y CARGA: 

1. Cuando el interruptor esté hacia abajo, la intensidad de la luz deberá disminuir. 

Cuando el interruptor esté hacia arriba, la intensidad de la luz deberá aumentar. 

2. Cargue el producto colocándolo debajo de luz solar directa por al menos 8 horas. 

3. Tiempo de iluminación después de carga completa: 

5-6 horas en intensidad alta. 

9-12 horas en intensidad baja. 

NOTA: para verificar que el interruptor esté correctamente colocada en la posición baja, cubra el panel 

solar con su mano y la luz se pondrá automáticamente en intensidad baja. 

IMPORTANTE:  

1. Instale el producto en un área donde pueda recibir directamente luz solar. 

2. Presione el interruptor en intensidad baja. 

3. Elija un lugar al aire libre lejos de otra fuente de luz en la noche, como los focos de calle. Esto puede 

causar que el producto no se encienda automáticamente en la noche. 

4. La duración de luz depende del nivel de exposición solar que tenga el producto, la ubicación geográfica, 

condiciones climáticas y horas de luz de día. 

MANTENIMIENTO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y REEMPLAZO DE BATERIA: 

1. Mantenga el panel solar limpio. 

2. Si el producto no enciende después de haber sido usado por alrededor de 1.5 años, reemplace las baterías 

recargables ya que pueden estar débiles o desgastadas. 

(Batería 1 pc. 18650# 3.7V 1500 Mah, debe ser batería de litio o equivalente según lo recomendado) 

3. Tenga precaución cuando reemplace las baterías. Abra la tapa de la batería para reemplazar la vieja por 

una nueva. La batería debe ser reciclada o eliminada apropiadamente. No la tire a la basura o al fuego. 

Contacte con el centro de reciclaje en su ciudad para saber cómo desechar las baterías adecuadamente. 

Batería de litio 18650# 


