
Foco solar de calle 

Información Técnica 
 

Especificaciones del producto 

Material: Aluminio, color gris 

Potencia: 50W 

Panel solar: polisilicio 6V/18W, 420*370mm  

Batería LiFe PO4: #32650, 3.2V/ 18AH 

LED: 90 piezas / SMD5730 chips 

Tiempo de carga: >6hrs 

Duración: 8-10hrs  

Con control remoto Soporte incluido 

Parámetros técnicos 

Temperatura de color: 3000K/ 4000K/ 6000K (opcional) 

Área de iluminación: 80m2 

Altura de instalación: 4-9 metros 

Angulo de luz: 120° Grado IP: IP65  



Funcionamiento: Control de luz + control remoto 

● Control de luz: 

- Cuando oscurece: se enciende automáticamente 

- Cuando amanece: se apaga y carga la betería automáticamente 

● Control remoto:  

 

Características del producto: 

● Fácil de instalar. 

● Eficiencia energética mediante el uso de energía solar. 

● Alta seguridad: la energía solar es un producto de bajo voltaje, alimentado por CC 6V o            

12V, que es seguro e inofensivo y protege eficazmente a niños, peatones y animales. 

● Puede establecer diferentes niveles de brillo en diferentes momentos. 

● Puede configurar las horas de trabajo.

Importante: 

1. Coloque 2 pilas de tamaño AAA en el control remoto antes de usarlo. 

2. Utilice el control remoto para activar la función de control luz y encenderla. 

3. Coloque el foco bajo el sol para cargar la batería por completo (> 6 horas) antes de su 

primer uso. 

4. Busque un lugar adecuado antes de la instalación, que este justo debajo de luz solar, 

lejos de barreras de luz, como edificios, árboles, cercas, arbustos o sombras. 

5. Mantenga el producto alejado del fuego para evitar explosiones. 

6. Limpie el panel solar regularmente. 

7. Si la luz solar no se enciende después de 24 meses, reemplace las baterías 

recargables. 

8. En los días soleados, el panel solar puede cargar la batería rápidamente; En los días 

nublados o lluviosos, el panel solar todavía puede cargar la batería pero más 

lentamente. 

 

Instalación: 

● Use los tornillos y taco fisher para ensamblar, y fíjelo a la pared o poste. 

● Fije el ángulo de manera que recoja la máxima luz solar. 

● Use el control remoto para activar la función de control de luz, configurar las horas de 

trabajo y el brillo. 

 

Contenido del paquete: 

1. Foco: 1 unidad 

2. Panel solar: 1unidad 

3. Soporte: 1 unidad 

4. Manual de usuario: 1 unidad 

5. Tornillos: 1 paquete 


