
10W/1080Lm

Proyector Solar 10W
con sensor de movimiento e intensidad de luz

Manual de Usuario

Estimado cliente. Gracias por su compra, por favor lea las instrucciones detenidamente antes de usar 
este producto.

DATOS TÉCNICOS

Nombre del Producto  Proyector Solar 10W

Dimensiones  300x215x35mm

Tipo LED  60 LEDs SMD2835

Temperatura Color   4000K

Batería   Reemplazable  Li-ion ; 3,7V / 7200mAh

Potencia Fotovoltáica   6 Wp

Consumo   10W

Lumens   1080lm

Ángulo de luz   90º

Duración   35.000h

Protección exterior   IP65

Ángulo de movimiento del panel   135º

Ángulo de movimiento del soporte   360º

Distancia de detección   +-  8m

Ángulo de detección   180º

Garantía   2  años  (1 año  la  batería)

Ref. SOLPROY10WCW
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INSTALACIÓN

1.- Prepare el proyector y las herramientas necesarias.
2.- Afloje los tornillos con una llave adecuada para limitar el movimiento del soporte en ambos lados (1).
Taladrar los agujeros (diámetro 8mm) con la base de montaje y seleccione el ángulo correcto (2).
Después atornille el soporte a la pared con los tornillos (3).
3.- Elija la posición correcta del panel solar ajustando su ángulo de inclinación (4) y confírmelo apretando
los tornillos aflojados previamente con la llave correspondiente (5).
4.- El panel puede ser montado en una superficie plana vertical (6) o en un poste con un gancho (7). 

El modo de funcionamiento del sensor está programado para que el proyector se active después del
anochecer y se descative durante el amanecer. El modo de funcionamiento con sensor se activa a 
través del botón blanco de encendido. El botón de encendido se encuentra detrás del panel del modulo
LED. 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

carga solar

encendido automático

3 funciones

batería reemplazable

múltiples funciones

sin coste eléctrico

con célula sensor movimiento PIR

protección exterior IP65

sin cables

larga duración

Se puede tanto en poste
redondo como en poste
cuadrado

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



 

 

 

 Se enciende automáticamente al anochecer y mantiene un brillo del 20%

Se enciende automáticamente al máximo de intensidad cuando detecta movimiento (+-8 metros) y reduce un 3% la intensidad
cuando no detecta movimiento en 20 segundos.

Se enciende automáticamente al máximo de intensidad cuando detecta movimiento (+-8 metros) y se apaga cuando no
detecta movimiento en 30 segundos.



NOTAS TÉCNICAS

1.- El panel solar debe colocarse en un lugar donde absorba suficiente luz.
2.- Tenga en cuenta que el tiempo de máxima intensidad de luz del proyector depende del tiempo
de absorción de luz solar
3.- El proyector se enciende automáticamente por la noche (a menos que se apague el interruptor).
4.- Se recomienda la instalación sobre 3-4m de altura.
5.- El proyector va equipado con batería interna y reemplazable. Si necesita reemplazar la batería
póngase en contacto con su distribuidor.
6.- Para activar el proyector después de una nueva carga, coloque el panel solar en la dirección de
la luz solar.

NOTAS DE USO

1.- No utilice un módulo solar diferente al que se incluye originalmente con el proyector. La utilización 
de piezas diferentes a las originales anula la garantía del proyector.
2.- Recuerde limpiar el proyector, sensor y panel solar habitualmente.
3.- Para la limpieza de la carcasa no utilice productos de limpieza fuertes ni a base de alcohol.

CAMBIO DE BATERÍA

Antes de cambiar la batería compruebe que no están los LEDs en funcionamiento, antes de desmontar 
la base del proyector apague desde el botón de encendido. Con la ayuda de un destornillador ,
desenrosque los tornillos de la carcasa y retire la cubierta. Desconecte la batería y reemplácela por la
nueva. Instale la batería en la misma posición que la antigua.
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