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Especificaciones del producto 
Medidas: 180*109*29mm 

Carcaza: ABS+PC, blanco/negro 

Potencia: 5W 

Panel solar: 5.5V/ 360mA Polisilicio 

Batería de litio: 3.7V 2000mAh/ 18650# 

LED: SMD2835, 48 pcs (24 de luz fría y 24 de luz cálida) 

Lúmenes: 450 lm 

Tiempo de carga: >8hs 

Duración: 10-12hs 

Grado IP: IP65 

Sensor PIR: distancia de detección: 3-5mts 

Distancia de control remoto: 5-8mts 
 

Funcionamiento: control de luz + PIR 

Presionando el interruptor en la parte frontal del cuerpo de la lámpara: 

1) Presionando por 3 segundos: Encendido, luz baja + detección PIR (luz alta: 25 

segundos) 

2) Presionando nuevamente: Detección PIR (luz alta 25 segundos), luego se apaga. 

3) Presionando nuevamente: encendido en luz baja durante 3hs, luego cambia a 

modo PIR (luz alta 25 segundos, luego se apaga) 



Mantener presionado el interruptor de 3-5 segundos para encender 

MODO 1 
Sensor de 

movimiento + luz baja 

MODO 2 
Sensor de 

movimiento 
MODO 3 

Luz baja cuando no hay gente, luz 
alta cuando la gente se acerca. 

Luz alta cuando la gente se acerca, 
cuando no hay gente se apaga. 

Encendido automático cuando 
oscurece por 3 horas, después 

pasa a MODO 2 

LUZ ROJA LUZ VERDE LUZ AZUL 

 

 
 
 

 

 

  

Control remoto: 

1. Encendido/ Apagado 

2. Modo 1: Luz baja + detección PIR (luz alta por 25 segundos) 

3. Modo 2: Luz alta cuando se acerca gente por 25 segundos, luego se apaga. 

4. Modo 3: Encendido en luz baja por 3 horas, luego cambia a modo PIR (se enciende 

por 25 segundos y luego se apaga) 

Ajuste de temperatura de color: 2700/6000K

Características del producto: 

1. Carga solar, ahorro de energía y ecológico, larga vida útil. 

2. Temperatura de color ajustable: desde 2700K hasta 6000K, ajustable con el control 

remoto. 

Nota: 

1. La instalación del panel solar debe ser directamente debajo del sol. 

2. 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. 

Importante: 

1) El producto debe ser cargado completamente bajo luz de sol antes de su primer 

uso. 

2) Asegúrese de encender la luz antes de usar o cargar. 

3) Quite el film aislante del control remoto antes de empezar a usarlo. 

4) Si el producto no enciende después de 24 meses, reemplace las baterías 

recargables. 

5) Mantenga el producto alejado del fuego para prevenir explosiones. 

6) Limpie regularmente el panel solar. 

7) En días soleados, el panel cargará la batería rápidamente, en días nublados o de 

lluvia, el panel cargará las baterías pero más lentamente. 

 

El paquete incluye: 

1) Luz solar de pared: 1 unidad. 

2) Control remoto: 1 unidad. 

3) Manual de usuario: 1 unidad. 

4) Tornillos: 2 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 


