
ANTORCHA SOLAR LED 

 

 

Lea el manual del usuario antes de 

usarlo y guárdelo correctamente.

CARACTERÍSTICAS 

1. Panel solar: 0.88W 1.7% eficiencia 

2. Batería Li-ion 2200mAh 

3. Peso: 230gr 

4. Medidas: 320*121*121mm 

5. LED: SMD2835, 99 pcs 

6. Lúmenes: 280lm 

7. Vida útil: 50000hs 

8. Tiempo de carga: 8hs 

9. Identificación automática de 

dia y noche 

10. Función protectora: 

sobrecarga, sobredescarga, 

sobrecorriente y corto circuito 

11. Vida útil batería Li-ion: 500 

ciclos 

12. Vida útil panel solar: >5 años 

CÓMO UTILIZAR 

Este producto tiene 3 modos de 

uso: 

1. Luz constante 

2. Llama flameante 

3. Respiración 

 

Cambio de modo: 

Presione el interruptor dos veces 

seguidas para cambiar de modo. 

 

  



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La luz de energía solar es un nuevo 

producto que utiliza el poder del sol 

para producir electricidad. Estas 

utilizan paneles solares de alta 

eficiencia, que pueden transformar la 

energía solar en eléctrica y 

almacenarla en la batería.  Así 

entonces puede proporcionar 

energía a la luz led para brillar. 

La exclusiva tecnología de control 

óptico puede garantizar que la luz se 

cargue automáticamente durante el 

día. Luego, en la 

noche la luz 

iluminará 

automáticamente. 

Además es fácil de 

instalar, 

impermeable y anti 

radiación solar.

NOTA ADICIONAL 

 

1. La lámpara debe ser cargada 

durante 5 horas bajo luz de 

sol, antes de ser usada. 

2. Si no hay buena luz de sol por 

3 meses, la batería 

probablemente deje de 

funcionar. Por lo tanto deberá 

cargarla con luz solar brillante. 

Una vez completa la carga, 

funcionará normalmente. 

3. Si la luz parpadea, muestra 

que la potencia esta baja. Por 

lo tanto, deberá cargarlo con 

luz de sol inmediatamente. De 

lo contrario, el dispositivo 

dejará de funcionar pronto. 

4. Si no hay luz de sol fuerte o 

durante el invierno, puede 

tardar más en cargar 

completamente el dispositivo. 

Esto es normal en los 

productos solares.

CÓMO FUNCIONA 

Durante el día, los paneles solares 

de la parte superior, convierten la 

luz del sol en electricidad y recargan 

la batería. 

Sobre el panel solar hay un 

interruptor de control fotosensible. 

De noche la luz se enciende 

automáticamente usando la 

electricidad almacenada (también 

puede tapar el panel con su mano 

para activar el modo nocturno) 

Al amanecer, automáticamente se 

apaga y se activa el modo carga.

ADVERTENCIAS 

1. Mantener el producto alejado 

del fuego, evitar inmersión en 

agua. Con el fin de evitar 

explosiones y filtraciones. 

2. El producto no debe quedar 

sin nada de carga. 

3. Nadie, excepto técnicos 

profesionales, intente 

desmontar el producto para 

evitar daños en el producto. 

 

EL PAQUETE INCLUYE 

1 ANTORCHA SOLAR 

1 MANUAL DE USUARIO 

1 ESTACA  

1 EXTENSOR  

 


