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Especificaciones del producto: 
Medidas: 138*103*73mm 

Material: ABS +PC (policarbonato-acrilonitrilo-butadieno-estireno) 

Color de carcaza: blanco/negro 

Potencia: 3W 

Panel solar: 5.5V 1.2W silicio policristalino 

Batería de litio: 3.7V/1500mAh,18650# 

Led: Led SMD2835, 24 leds 

Lúmenes: 550 Lm 

Tiempo de carga: >8hs 

Duración: 8-12hs 

Grado IP: IP65 

Sensor PIR: distancia de detección: 3-5m 

Sensor PIR: ángulo de detección: 120º 

 

Funcionamiento: Control de luz y PIR 

1) Puesta de sol: se enciende automáticamente. 

2) Salida de sol: se apaga y carga automáticamente. 

PIR 
1) Luz alta 100%: cuando la gente se acerca, por 20-30 segundos. 

2) Luz baja 30%: cuando la gente se va. 

Pulsando el interruptor 

Modo 1: Luz baja + PIR. 

Modo 2: PIR + apagado cuando no detecta gente. 

Modo 3: encendido normal – luz baja. 

 



 
Características del producto: 

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

2) Doble luz, blanca en el frente y luz decorativa blanca o azul en la 

parte trasera. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

1) Instale el producto en un área donde pueda recibir directamente 

luz solar. 

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

baterías recargables. 

4) Mantenga el producto alejado del fuego para prevenir 

explosiones. 

5) Limpie regularmente el panel solar. 

6) 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) Manual de usuario: 1 unidad. 

3) Tornillos: 2 unidades. 


