
Manual de instrucciones – Luminaria exterminadora de plagas 

Este es un nuevo producto multifuncional solar de jardín de nuestra compañía. 

Utiliza led súper brillantes de 5000-7000 mcd. Provee iluminación utilizando menor energía, 

Puede estar encendido 8 horas de corrido después de una carga completa. 

El dispositivo también utiliza la radiación ultravioleta para atrapar los insectos voladores. 

Este crea instantáneamente con la rejilla metálica de alto voltaje más de 1000 V alrededor de la 

lámpara, y tan pronto como los mosquitos se acerquen los matará. 

Puede trabajar hasta 6 horas en este modo. 

 

Diagrama e introducción: 

Este producto es a prueba de agua y contiene las siguientes partes: 

Instrucciones de instalación: 

Lea cuidadosamente el manual y luego instale la lámpara solar de jardín de acuerdo a este: 

1. Remueva el cuerpo principal, monte las estacas que vienen dentro de la caja. 

2. Gire la cubierta transparente en sentido contrario a las agujas del reloj y retírela. 

3. Mueva la posición del interruptor de apagado (off) a encendido (on). 

4. Unir la tapa transparente y la tapa superior, presionar la cubierta transparente en sentido de 

las agujas del reloj para encenderlo. 



5. Conectar los extensores con la estaca de punta y poner en el suelo lo más profundo posible 

como para sostener la luz firmemente. 

Precauciones: 

1. El producto debe ser ubicado en un lugar donde pueda tener amplia luz solar con el panel 

solar inclinado hacia arriba. 

2. Antes de utilizar el producto por primera vez cárguelo apagado durante 2-3 días. Luego podrá 

usarlo continuamente. 

3. Cuando hay periodo continuo sin sol, por favor apague la lámpara. 

4. El producto puede generar alto voltaje, mantenga a los niños y las mascotas lejos. Ubique a un 

profesional en el tema cuando tenga algún problema. 

5. Si entra agua dentro de la lámpara, usted deberá secarlo o esperar que se seque para poder 

utilizar el modo exterminador de plagas. 

6. Para usar la luz en el exterior, limpie el panel solar a tiempo para mantener la eficiencia de 

conversión de la luz eléctrica y aumentar su tiempo de uso 

Remplazo de batería: 

Si la lámpara no funciona después de un largo tiempo de uso, probablemente la batería llego al fin de su 

vida útil. Usted deberá apagar el producto, quitar la tapa que protege las baterías y luego cambiarlas por 

nuevas baterías recargables (especificaciones de la batería: 1.2V 500 ~600mAh batería Ni-Cd) 

Observaciones: 

La vida útil del led es superior a 100000 horas. No necesitará cambiarlo. 

 

 

 


