Instalación

Aplique solar LED de pared con sensor

Manual del usuario
1. Use la tarjeta para marcar de manera correcta la posición del
agujero y perfore los 3 agujeros.
2. Fije los 3 tacos de expansión en los agujeros.
3. Fije los 3 tornillos en los tacos de expansión con un espacio libre.
4. Inserte la muesca en el tornillo inferior y ajuste bien toda la
lámpara.
5. Pulse el botón posterior para ajustar el modo de funcionamiento
que desee.

Aviso
1. Esta es una lámpara alimentada con luz solar, instálela en un lugar
donde pueda recibir suficiente sol.

La luz brilla en el frente y atrás, bella como "mariposa"

2. Cabe señalar que el tiempo de iluminación depende de la duración de la
exposición al sol y del clima.
3. La lámpara se enciende automáticamente al anochecer.
4. La batería es remplazable. Batería18650 Li-ion, 2000mAh/3.7V.
Tenga en cuenta el lugar del ánodo y cátodo cuando la remplace.
5. Si la batería se saca y se vuelve a poner o se remplaza por una
nueva, dirija el panel solar al sol o a una luz intensa para activar la
lámpara.
6. Para evitar una explosión, no deseche la batería con la basura doméstica.

Por favor lea y siga todas las instrucciones de funcionamiento.
Guarde este manual para consultas futuras.

Especificaciones

3 modos de funcionamiento

Nombre del producto

Aplique solar LED de pared -Butterfly

Potencia / Lúmenes

3.2W / 400LM

LEDs

SMD2835*30PCS (Frente 28PCS+Atrás 2PCS)

Batería Li-ion

2000mAh/3.7V, 18650. Remplazable

Panel solar

2.3Wp, silicio monocristalino

Altura de instalación

Modo de
funcionamiento
Ángulo de detección/
Área

:S:10m

---------------

3 modos diferentes de iluminación

Pulse el botón para ajustar el modo de funcionamiento:

120º/ S6m

Pulse 1 vez para el modo A. Pulse 2 veces para el modo B.
Pulse 3 veces para el modo C. Pulse 4 veces para apagar.

Distancia visible

7m

Grado IP

IP65 Direccional

Garantía

24 meses (batería 12 meses de garantía)

Duración

35.000hrs

Altura de instalación

 4m

Empaque

4Mtr
Caja (1*lámpara solar, 1*bolsa de accesorio,
1* manual del usuario 1*tarjeta de medición)

Modo A: Se enciende
automáticamente al atardecer (<30lux)
y permanece al 20% del brillo durante
5 horas, después de lo cual se apaga.

Modo B: Se enciende
automáticamente con brillo completo
(400lm) cuando se detecta movimiento
en un rango de 6 m y pasa al 3% de
brillo a los 20 segundos sin
movimiento.

Características
Cero costos de
electricidad

Alimentado con luz solar

Detector PIR

Se enciende y apaga
automáticamente

Para exteriores

Área de detección

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m

e

Inalámbrico

Modo C: Se enciende
automáticamente con brillo completo
(400lm) cuando se detecta movimiento
en el rango de 6 m y se apaga a los
30 segundos sin movimiento.

