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Guía de instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Elija un lugar que asegure que el panel solar pueda absorber la luz solar (dentro de los 

3 metros de altura). 

2) Instale tacos fisher en la pared, luego use tornillos para fijar el sensor solar LED. 

 

Mantenimiento: 

 Cuando no enciende 

1) Confirmar si el interruptor esta encendido o no. 

2) Confirme si se usó continuamente por largo período y no ha 

cargado, recárguelo debidamente antes de volver a usarlo. 

3) Asegúrese de que las personas se muevan dentro del 

rango de detección. 

4) Asegúrese de que el sensor solar este instalado dentro de 

los 3 metros de altura. 

5) confirme que está instalado en la dirección correcta (el 

panel solar debe estar orientado hacia arriba) 

6) Confirme que ningún objeto lo bloquee y que el panel solar 

pueda recibir luz solar. 

Precauciones: 

 Mantener alejado del fuego. 

 Por favor, mantenga el panel solar hacia arriba. No lo instale al revés. 

 No sumergir en agua. 

 

Características: 

 Fácil de instalar en paredes, árboles, metal y vidrio. 

 Utiliza celdas de batería de grado A+, teniendo gran capacidad y larga duración. 

 El sistema de detección inteligente proporciona más protección de seguridad ante 

sobrecarga, sobretensión o cortocircuito. 

 Detección automática: 

Detecta destellos de luz y movimiento humano automáticamente. 
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 3 modos: 

1) Modo 1: Control de luz. Se encenderá automáticamente durante la noche o en 

área oscura y se apagará automáticamente durante el día o en área iluminada. 

2) Modo 2: Luz tenue, inducción humana y control de luz. Se encenderá 

automáticamente en luz tenue durante la noche, cuando la gente se acerque 

de unos 3 a 5 metros, encenderá la luz brillante durante 20 a 25 segundos y 

luego volverá a luz tenue automáticamente. 

3) Modo 3: Inducción humana y control de luz. Durante la noche o en área oscura, 

se encenderá automáticamente detecte movimiento humano, y cuando la gente 

sale del rango de detección demora de 20 a 25 segundos en apagarse. 

 

 

 

 

Especificaciones: 

PANEL SOLAR 5.5V 0.75W 

COLOR Negro 

PESO 0.25KG 

TAMAÑO L105*AN53*AL138mm 

LED 28 Piezas 

MODOS DE SENSOR Sensor de luz, de movimiento y luz tenue 

ANGULO DE SENSOR 90º - 120º 

DISTANCIA DE SENSIBILIDAD 3 Metros 

INDICE DE PROTECCIÓN  IP65 

TEMPERATURA DE TRABAJO  -5º A 60º C 

MATERIAL ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) 
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