
 

 SPOT  SOLAR – MANUAL 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

1. CARGA SOLAR, AHORRO DE ENERGÍA Y AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE, SIN 
CABLEADO, FÁCIL DE INSTALAR, SEGURO DE USAR, CON CALIDAD CONFIABLE, PANELES 
SOLARES CON 15 AÑOS DE DURACIÓN. 

 
2. RESISTENTE AL POLVO Y AGUA, DISEÑADO PARA USO EXTERIOR. 
 
3. UTIL PARA CUALQUIER ILUMINACIÓN EXTERIOR, COMO LUCES DE JARDÍN MONTADAS EN 

LA PARED, LUCES DE PATIO, LUCES DEL CÉSPED, LUCES DE GARAJE, PARQUE Y OTROS 
PROPOSITOS. 

 

ESPECIFICACIONES: 

FOTO DEL PRODUCTO: 

       

1. Fuente led: 3led 

2. Tipo de color: Luz cálida (3000K), Luz neutra (4000K), Luz fría (6000k), rojo, verde, azul, 

violeta, rosa, RGB. 

Multicolor: 16 colores, 2 modos: cambio de color automático y fijación en un 

color. 
3. Panel solar: poli-silicio/ mono-silicio, con proceso de prensado de fibra policristalina de 

alta eficiencia 

4. Batería: de litio #18650 

5. Tiempo de carga > 8 horas (las diferentes estaciones y la intensidad de luz pueden 

variar el tiempo) 

6. Duración: Un color: 7-8 horas en modo luz alta/ 9-12 horas en modo luz baja 

Multicolor: 10-12 horas en modo cambio automático/ 9-12 horas fijo en un color 

 



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

condiciones climáticas y las horas de luz de día. 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: 

Amurada a la pared: 

Fije el producto con tornillos, ajuste el ángulo de luz y la dirección del panel. 

Sobre el piso:  

Coloque las estacas y fije al suelo, ajuste el ángulo de luz y la dirección del panel. 

Nota:  

1. La instalación del panel debe hacerse bajo luz de sol directa, éste puede ajustarse en 

consecuencia. 

2. Elija una ubicación alejada de otras fuentes de luz nocturnas, como luces de calle. Esto puede 

causar que el producto no encienda automáticamente en la noche. 

FUNCIONAMIENTO: 

1. Interruptor de encendido/apagado: Encendido en luz alta (100% brillo), luz baja (30% brillo), 

apagado. 

2. Encendido el interruptor, pasa a la función de control de luz: 

Al atardecer: se enciende automáticamente 

Al amanecer: Se apaga y carga automáticamente 

Nota:  

1. Para verificar que la lámpara está funcionando, cubra el panel solar con su mano para ver si la 

luz se enciende. 

2. Si la lámpara no enciende, deberá cargarla en un lugar bajo luz de sol directa durante 2 días para 

cargar la batería. 

MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE BATERIA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. Mantener el panel solar limpio 

2. Si el producto no enciende después de haber sido usado durante 2 años, reemplace las baterías 

recargables débiles o agotadas. (1 batería de litio 18650# 3.7V 2000mAh, o equivalente al 

modelo sugerido) 

3. Tenga precaución cuando reemplace las baterías. Quite la tapa protectora para reemplazar las 

viejas baterías por una nueva. Estas deben ser recicladas o desechadas adecuadamente en fuego 

o basura.  Contacte el centro de reciclaje de su ciudad para que puedan asesorarlo. 


