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Qué hay en la caja

Panel de solar
x 1

Soporte
x1

Tornillos 
(en paquete)

Seleccione una posición con la mayor cantidad de luz solar durante todo el año para su 
panel solar. El panel solar YESKAMO solo necesita unas pocas horas de luz solar directa 
para alimentar su cámara a diario. La cantidad de energía que puede producir el panel 
solar se ve afectada por las condiciones climáticas, los cambios estacionales, las 
ubicaciones geográficas, etc.

El ángulo ideal = La latitud local + 5 °El hemisferio norte

Ecuador

El hemisferio sur

El sol
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Monte el soporte con la plantilla de montaje y 
los tornillos provistos en el paquete.

Afloje el control de ajuste en el soporte y ajuste 
el ángulo del panel solar para que reciba luz 
solar directa, y luego vuelva a ajustar el control 
de ajuste para asegurar su configuración.

2. 

Inserte el panel solar en el soporte y 
asegúrese de que esté seguro.

3. 

4. 

Conecte el panel solar a la cámara 
YESKAMO Argus 2 con el cable micro 
USB.

Asegúrese de que no haya bloqueo en 
el panel solar. La eficiencia de la 
recolección de energía disminuye 
drásticamente incluso cuando una 
pequeña parte del panel solar está 
bloqueada.

Por favor, no instale el panel solar 
completamente horizontal. De lo 
contrario, su panel solar podría 
acumular polvo y otros residuos 
fácilmente. Se recomienda instalar el 
panel solar de forma angular para que 
reciba la luz solar directa.

Limpie el panel solar con regularidad 
para eliminar el polvo o los residuos

Notas importantes:

5. 

1. 

2. 

3. 

1

2

Asegúrese de que la 
cámara esté enchufada en 
todo momento y que la 
cubierta impermeable del 
cable proteja la interfaz 
entre la cámara y el panel 
solar.La cubierta de alambre Impermeable
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