
Lámpara Solar

Encendido/Apagado 
4  intensidades

Indicador de
carga de Batería

Puerto USB para carga de
Teléfonos Móviles

Puerto para Panel Solar

MANUAL DE USO

Instrucciones de operación
La Batería debe ser cargada completamente antes de usarse por primera vez.

Instrucciones para la carga:
1.- El indicador parpadeará en Rojo una vez por segundo durante la carga.
2.- El indicador cambiará a Verde cuando esté completamente cargada la 

Batería.

Indicador de estado de la Batería:
1.- El indicador parpadeará en Verde una vez cada dos segundos cuando la 

Batería esté trabajando de manera normal.
2.- El indicador parpadeará en Rojo una vez cada dos segundos cuando la 

capacidad de la Batería esté en nivel bajo.
3.- El indicador parpadeará en Rojo por 30 segundos en caso de que la Batería 

se haya descargado.

Instrucciones para la carga
1.- Conecte el cable del Panel Solar a la Lámpara Solar.
2.- Exponga el Panel Polar a los rayos del sol.

Para un mejor desempeño:
• Coloque el Panel Solar directamente a los rayos del sol.
• Limpie regularmente el Panel Solar con un paño húmedo para que el polvo o la 

suciedad no bloquen los rayos solares.
• Guarde el Panel Solar cuando no lo use para protegerlo contra robo o daño 

debido al mal clima.
• Mantenga la Lámpara Solar dentro de una habitación o a la sombra mientras 

se esté cargando, para así obtener un mejor resultado.

ADVERTENCIA:  EL FOCO ES UN LED DE ALTA INTENSIDAD, POR FAVOR   
     MANTÉNGASE ALEJADO DEL CONTACTO VISUAL DIRECTO

Instrucciones para el Panel Solar
• Por favor, mantenga la superf icie siempre limpia y evite rayaduras.
• Por favor, coloque el Panel Solar en la zona más intensa del rayo de sol, para 

aprovechar suf icientemente la luz.

Cuidado de la Batería y mantenimiento
La Lámpara Solar usa una Batería recargable de Ión de Litio de 3.7 v,  2.6 Ah.

Para mantener la Batería funcionando perfectamente:
• Cargue la Batería inmediatamente después de una descarga completa.
• Nunca deje la Batería descargada por completo.
• Recargue la Batería, incluso si está completamente cargada, al menos una vez 

cada 2 meses.

No use esta Batería para otros productos

Cuando reemplace la Batería, USE SOLAMENTE una Batería recargable
de Ión de Litio de 3.7 v, 2.6 Ah

y remplácela bajo supervisión de un profesional

Ajustes                                                        Horas de uso con Batería Llena
Luz para Lectura 100 hrs

Brillo Bajo  24 hrs

Brillo Medio  12 hrs

Brillo Alto  8 hrs

Instrucciones para la carga de Teléfonos Móviles
• Por favor, conecte el Teléfono Móvil, con su cable de carga,

al puero USB para una carga de emergencia.


