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CÓMO FUNCIONA LA LÁMPARA SOLAR 

 

Con el uso de la tecnología LED y alimentada por la energía solar, esta lámpara es 

ideal para iluminar los contornos del jardín, entradas, senderos y caminos de 

entrada. Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en energía 

eléctrica y la almacena en una batería recargable. Por la noche, la luz se enciende 

automáticamente y utiliza la energía almacenada en la batería. La duración de la 

iluminación dependerá de su ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la 

disponibilidad de luz en las distintas estaciones del año. 

 
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

1. Determine la ubicación 
Seleccione un lugar que reciba tantas horas de sol como sea posible durante el día. 
 
Los lugares a la sombra, así como períodos de sombra, afectan la carga de la batería y  
pueden acortar el tiempo de funcionamiento de la lámpara en la oscuridad. 
 
No coloque la lámpara cerca de otras fuentes de luz, como el alumbrado público. El sensor  
incorporado apaga la lámpara cuando el ambiente está suficientemente iluminado.

 

 
Solar Chicken Lights 

 
2.Cómo encender el dispositivo 

Gire el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO (ON / OFF) en el interior a la posición 
MN (ON) para activar el dispositivo y desbloquear la batería y el sistema de iluminación.
 
  3. Primer uso 

Se recomienda cargar completamente la batería antes de usar la lámpara por 
primera  vez. 
 
Antes del primer uso, el panel solar debe colocarse a la luz solar directa durante 
unas horas. Después de 8 horas de una completa exposición a la luz solar, con la 
batería completamente cargada, la lámpara emitirá una iluminación óptima. 
 
 

 
   RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

       Si la luz solar no se enciende automáticamente cuando oscurece, podría ser          

       por una de las siguientes razones: 

 

1. El interruptor de ENCENDIDO / APAGADO todavía está APAGADO 

2. La batería no está suficientemente cargada. 

3. La luz solar puede estar demasiado cerca de otra fuente de luz nocturna, 
incluida otra lámpara solar. 

4. Los paneles solares están sucios, lo que limita su exposición al sol, por lo que 
la batería no se puede cargar por completo. Nota: Esto acorta la vida útil de la 
batería y puede provocar un mal funcionamiento. Limpie los paneles solares 
regularmente con un paño húmedo o un pedazo de papel de cocina. Si su luz 
solar solo ilumina unas pocas horas en la noche, es posible que la batería no 
reciba suficiente luz solar para cargarse por completo. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Color: 

Dimensiones: 

Material:  

Panel solar: 

Batería: 

Potencia luminosa: 

Tono de luz: 

LED: 

Indice de protección: 

Tiempo de carga:  

Tiempo de 

funcionamiento:  

Vida útil: 

            Sensor nocturno y  
     diurno: 

Bronce / Negro 

26.5 cm (L) x 12 cm (A) x 29.5 cm (H) 

Hierro 

Polisilicio 

1.2V 400mAH,recargable 

10 Lúmenes 
3000-3500 K 

1 SMD LED 

IP44 
8-10 horas de luz solar (promedio) 

 

8-10 horas con batería cargada 

2 años,  500 círculos 

Sí, encendido/apagado automático 
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Impreso en China 

GUARDE ESTE MANUAL DE USUARIO YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE. 

 

 

ADVERTENCIA: 
Mantenga el dispositivo alejado del fuego, agua y lugares húmedos para 

evitar explosiones, fugas y humedad. Para evitar daños al cargador.Solo 

los técnicos debidamente capacitados pueden desmontar el dispositivo. 

   

 

   

 


