
Manual de Instrucciones

Aplique pared LED  Solar  “Con Sensor de Movimiento”

- Con sensor de movimiento y de intensidad
- Encendido activado durante la noche
- Posibilidad luz fija o 
   con sensor de moviemiento
- Ángulo de detección: 120º / 6 metros
- Batería 2600mA - 3,7V

>8010.000H

IP
44no dimmable120º

Ra 12

Fácil instalación
Sin cables

KSOLP25WCWSEN 2,5W 140 4000K

177 91

W LUMEN COLORREFERENCIA
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- Ref. KSOLP25WCWSEN

FICHA TÉCNICA

Modelo

Medidas

Color Temperatura

Batería

Potencia Fotovoltáica

Potencia de consumo

Intensidad Lumínica (lumens)

Ángulo luminoso

Duración

Grado de protección

Rango de movimiento del panel

Área de detección del sensor de movimiento

Ángulo de detección del sensor de movimiento

Garantía 2 años (1 año para la batería)

6m

Batería reemplazable Li-ion; 3,7V / 2000mAh

- KSOLP25WCWSEN

INSTALACIÓN

+34 972 980 198 +34 699 593 253 info@ilogo.es www.ilogo.es



Manual de Instrucciones

x2
1 2

x2
54 6

3

3 seg. 3 seg.

30 seg.

3 seg.

30 seg.

CAMBIO DE LA BATERÍA

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

NOTAS TÉCNICAS

1. Por favor tenga máximo cuidado con las baterías de litihium-ion ya que hay riesgo de explosión.

2. La placa solar debe estar instalada en un lugar donde absorba suficiente energía solar.

3. La duración de la iluminación es proporcional del tiempo e intensidad que la placa absorba del sol.

4. El proyector se enciende automáticamente al anochecer (a menos que lo apague con el interruptor).

5. El proyector está equipado con una batería reemplazable. Si necesita reemplazarla contacte con su vendedor.

6. En el momento que se haya reemplazado la batería, ponga la placa solar en el sol.

NOTAS DE USO

1. No utilice otro tipo de placa solar que no sea la original que incluye. Cualquier cambio anula la garantía.

2. Recuerde limpiar tanto el sensor de movimiento como la placa solar habitualmente.

3. No utilice productos corrosivos o con alcohol para la limpieza.
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Durante la noche, queda
encencido a mitad de
potencia. El sensor de
movimiento no trabaja

Durante la noche, queda encendido a mitad de potencia. 
Cuando detecta movimiento se enciende a máxima potencia
durante 30 segundos, después vuelve a mitad de potencia.

Durante la noche, queda apagado. Cuando detecta movimiento
se enciende a máxima potencia durante 30 segundos, después 
vuelve a quedar apagado.
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