
(ES) Instrucciones  
 

¿Cómo funciona la lámpara solar? 

Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en energía eléctrica almacenándola en 

la batería recargable. En la noche, la lámpara solar se enciende automáticamente gracias a la 

energía almacenada. Su autonomía dependerá de las condiciones climatológicas imperantes 

así como de la claridad durante una determinada estación del año. 

Elegir la ubicación correcta:  

La ubicación ideal para lámpara solar es en el exterior donde pueda recibir directamente los 

rayos del sol por al menos 6 horas diarias. Una ubicación con poca luz solar limita e impide que 

las batería se recarguen y por consiguiente acortan el tiempo de autonomía de la lámpara 

durante la noche. Evite colocar la lámpara en las cercanías de fuentes de iluminación, como 

por ejemplo las bombillas de la calle, ya que esto ocasionará que el sensor apague la lámpara 

en lugar de activarla. La lámpara solar es ideal para las noches en el jardín, praderas, patios, 

senderos etc. 

Usted puede también recargar las lámparas en el jardín y luego utilizarlas en el interior. 

Atención: 

Tenga en cuenta que la lámpara está diseñada para iluminar en la oscuridad. Si la lámpara se 

encontrara en las cercanías de otras fuentes de iluminación, será muy probable  que la misma 

alumbre  poco o no alumbre.  La batería se entrega al usuario ya recargada. En ocasiones 

puede suceder que la batería esté descargada cuando usted reciba la mercancía. En tal caso, 

recargue la batería por al menos  24 horas para garantizar un resultado óptimo. Mantenga 

limpia la superficie de la lámpara o de lo contrario el funcionamiento de la lámpara  se verá 

afectado. 

¿Cómo utilizar la lámpara solar? 

Coloque la lámpara en un lugar soleado.  El interruptor deberá estar en modo “W”, color 

blanco. Si la lámpara no se enciende automáticamente después de una hora de carga, controle 

los siguientes aspectos: asegúrese de que las baterías estén bien colocadas y cerciórese de que 

los paneles solares reciban luz solar. 

Cambio de las baterías: 

Si la lámpara no iluminara más después de 18 meses, probablemente las baterías deberán ser 

sustituidas. Abra la tapa del compartimento para baterías, retire las baterías viejas y coloque 

las  baterías nuevas recargables de tipo 1.2V200mAh NI-MH. 

 


