
Una vez terminada la instalación, el spot se encenderá automáticamente 

en la noche. 

Nota:  

• Con el fin de verificar que la lámpara esta lista, cubra el panel con 

la palma de su mano y confirme que la luz se encienda. 

• Si la lámpara no enciende, deberá cargarla durante dos días bajo 

luz solar directa. 

 

 

Mantenimiento, solución de problemas y reemplazo de batería: 

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 2000 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot solar 

Manual del usuario 



Características del producto: 

 Carga solar, ahorro de energía y ecológico, sin cableado, fácil de 

instalar, calidad confiable, seguro de usar, panel solar con 15 

años de duración. 

 Diseño de uso exterior, a prueba de agua y polvo. 

 Utilizado para cualquier tipo de iluminación exterior. Tal como 

paredes exteriores, jardines, césped, garage, parques u otros 

propósitos. 

Especificaciones: 

 LED: 2W, 4 pcs 

 Temperatura de color: 3000K 

 Panel solar: Fibra policristalina de alta eficiencia 5V 2W 

 Batería de Litio 3.7V 2000mAh 

 Tiempo de carga: >8hs (habrá diferencias según el clima e 

intensidad de luz) 

 Duración: Nivel alto: 8 hs, Nivel bajo: 12hs 

 

Nota: La vida de la batería depende de su exposición al sol, la ubicación 

geográfica, condiciones climáticas, y las horas de día. 

Instrucciones de instalación: 

 Montaje en pared: fije el producto a la pared con tornillos, ajuste 

el ángulo de la luz y la dirección del panel. 

 Instalación en suelo: coloque el soporte en la lámpara y fíjelo en 

la tierra, ajuste el ángulo de la luz y la dirección del panel. 

Nota:  

La instalación del panel debe ser bajo luz de sol directa, el panel puede 

ajustarse de acuerdo a ésta. 

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. 

Funcionamiento: 

Interruptor de encendido y apagado. (Presionando este botón, la función 

cambia)  

- Encendido 

- 100% intensidad 

- 50% intensidad 

- Apagado 

 


