
Panel Solar Portátil de 100 /  200 Vatios

Introducción

Datos del producto

Guia del usario
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ANTES DE COMENZAR: Lea la sección “Información de seguridad” para precauciones importantes. El usuario debe seguir todas las precauciones de seguridad de la guía cuando use un panel 
solar. Antes de usar un sistema solar fotovoltaico (lo que incluye cables, estación de energía u otro equipamiento eléctrico), el usuario deberá estar familiarizado con los requisitos mecánicos y 
eléctricos de los sistemas fotovoltaicos. Guarde esta guía en un lugar seguro para futuras consultas.

NOTA: Los siguientes pasos muestran la secuencia básica para cargar su generador sin gas. También puede dejar su panel solar portátil DURACELL conectado al generador sin gas mientras el > 
generador se esté usando para cargar y utilizar sus electrodomésticos. La alimentación por energía solar compensará la potencia de descarga.

Funcionamiento y uso

Despliegue el panel solar.2Abra las dos cerraduras.

Ubique el panel solar de 
forma tal que obtenga la 
mayor exposición solar 
posible.
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1

El panel solar portátil DURACELL convierte la energía solar en corriente continua para cargar los generadores sin gas que alimentan electrodomésticos comunes y artefactos eléctricos. El panel solar se conecta 
directamente a su generador sin gas DURACELL para un uso fácil e inmediato (también se conecta a otros productos recargables que usan una conexión por cable MC4 o Anderson para recargar la batería interna).
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Despliegue las patas.3

3
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5 Examine el controlador de 
su generador sin gas.

LISTO PARA CONECTAR:
Saltar al paso 6 (Pasos finales), 
en la página 

5
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RED
ACCIÓN REQUERIDA:
Consulte los pasos A-E 
(Configurar el cable Anderson 
del panel) de la página 

!

A. Panel solar portátil
B. Asa de transporte

C. Cerraduras D. Patas plegables
E. Resistente a la intemperie con 

conectores MC4

F. MC4 de 3 pies / 1 metro para cable Anderson 
(se conecta a un generador sin gas) 

G. Incluye funda de transporte con cierre

A
D

E

F
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DC 12V
SOCKET

CHARGINGUSB
5V 2.1A

AC OUTPUT
115V - 1440 W

6 Conecte el panel solar al 
generador sin gas.

7A Alimente los electro-
domésticos usando su 
generador sin gas cargado.
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Introducción (a continuación): Cómo configurar el cable Anderson del panel

Introducción (a continuación): Pasos finales

R
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A
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Deslice hacia atrás la 
cubierta del cable para 
exponer los terminales 
(rojo y negro).

B Tire hacia abajo el terminal 
rojo y hacia arriba el 
terminal negro para 
separarlos.

B

D Tire hacia arriba el 
terminal negro y hacia 
abajo el terminal rojo 
para volver a unirlos.

R
E

D

R
E

D

R
E
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E Deslice la cubierta del cable 
hacia arriba para cubrir los 
terminales. Ya está listo para 
conectar su generador solar.

E

LISTO PARA CONECTAR:
Continúe con el paso 6 (Pasos 
finales) que se muestra 
inmediatamente a continuación.

¿NECESITA MÁS ENERGÍA?
También puede conectar 
paneles solares adicionales (que 
se venden por separado) para 
aumentar la potencia en vatios o 
el voltaje para una mayor 
capacidad de carga.
Consulte Cómo conectar los 
paneles solares adicionales en 
la página siguiente.

C Cambie la posición de los 
terminales de modo tal 
que el terminal rojo esté 
del lado izquierdo.

C
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SOLAR CONTROLLER

R
E

D

SOLAR CONTROLLER

RED

OR

R
E

D
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Conexión paralela:
Aumento de corriente; 

el voltaje permanece igual

Conexión en serie: 
La corriente permanece igual; 

el voltaje aumenta

+ -
Estos conectores 
no están incluidos.

Especificaciones del producto
 Panel Solar Portátil de 100 Vatios Panel Solar Portátil de 100 Vatios
Potencia máxima (Pmax |W) 100 vatios 200 vatios
Voltaje de potencia máxima (Vmp |V) 18,4 V 18,6 V
Potencia máxima de corriente (Imp | A) 5,43 A 10,8 A
Voltaje de circuito abierto (Voc |V) 22,6 V 22,8 V
Corriente de corto circuito (Isc |A) 5,72 A 11,2 A
Voltaje máximo del sistema (Vmax) 1000 V CC 1000 V CC
Temperatura normal de funcionamiento de la celda (NOCT) 45 ± 2 °C 45 ± 2 °C
Rango de temperatura (en grados centígrados) -40 °C~ ± 80 °C -40 °C~ ± 85 °C
Tolerancia de potencia ± 5 % ± 5 %
Clase de aplicación Clase A Clase A
Longitud del cable MC4 9,8 pies/3 metros 9,8 pies/3 metros
Longitud del cable Anderson a MC4 2 pies/0,6 metros 2 pies/0,6 metros
Peso neto kg/lb 10,5 kg (23,15 lb) 16,4 kg (36,2 lb)
Dimensiones (desplegado) mm/in 1082 x 683 x 33 mm / 42,6 x 26,8 x 1,3 in 1402 x 928 x 33 mm / 55,2 x 36,5 x 1,3 in
Dimensiones (plegado) mm/in 683 x 560 x 67 mm / 26,8 x 22,0 x 2,6 in 928 x 720 x 67 mm / 36,5 x 28,3 x 2,6 in

Se pueden conectar dos o más paneles solares (los paneles solares adicionales se venden por separado) juntos usando los conectores MC4 para incrementar la potencia en vatios o el voltaje (conexión en 
serie). Puede necesitar conectores adicionales para completar la conexión.

Cómo conectar paneles solares adicionales

IIMPORTANTE: REVISE LOS NIVELES DE VOLTAJE/POTENCIA NOMINAL
Asegúrese de revisar los niveles de voltaje y potencia nominal del controlador solar para determinar el método de conexión más eficiente. Llame a nuestro número de atención al cliente (800) 300-1857 para obtener 
ayuda o hacer preguntas.   

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES
La interconexión de cables transmite corriente continua (CC) y es fuente de voltaje cuando el panel se está cargando y cuando está expuesto a la luz. La corriente directa puede pasar por los espacios y puede causar 
lesiones o la muerte si se realiza una conexión o desconexión incorrecta, o si hay contacto con cables del módulo que estén pelados o dañados. No conecte ni desconecte módulos cuando una fuente de corriente esté 
dando energía a los conductores. Los módulos pueden contener alto voltaje cuando se los conecta con otros módulos.

Esta sección contiene información de seguridad importante. Antes de utilizar el producto, LEA TODAS las instrucciones y las advertencias que están en el producto o provistas con él, y también todas 
las secciones pertinentes de esta guía. El producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Información de seguridad

ADVERTENCIA: NINGUNA PIEZA PUEDE SER REPARADA POR EL USUARIOTNo hay ninguna 
pieza del módulo que pueda ser reparada por el usuario. No intente reparar ninguna parte del módulo.

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES
• Únicamente el personal calificado puede realizar una instalación permanente.
• Existe el riesgo de choque eléctrico si el vidrio frontal está roto, la parte posterior está dañada, la  
 caja de conexiones está rota o los cables están pelados.
• No utilice o manipule los paneles cuando estén húmedos o durante períodos de mucho viento.
• No permita que el agua se acumule en los marcos de los paneles ni alrededor de ellos.

ADVERTENCIA: DAÑO AL PRODUCTO
• No se pare sobre los paneles, no los tire, no los raye ni permita que se caigan objetos sobre los  
 paneles, ya que eso puede dañarlos y anular la garantía.
• No ponga nada sobre los módulos, ni siquiera por un momento, porque se pueden generar   
 residuos que dañen o manchen la superficie de vidrio.
• Los conectores no utilizados siempre deben estar protegidos del polvo, la humedad o las 
 partículas extrañas.
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Registración del producto

Para una cobertura completa de la garantía, registre su producto Duracell dentro de los catorce días posteriores a la compra.

Visite DuracellPower.com/Register
o escanee el código QR a continuación para registrarse.

Manuales en idiomas adicionales
Additional Language Manuals • Manuels dans d'autres langues

Spanish and French language user manuals are available at Duracellpower.com
Los manuales de usuario en español están disponibles en Duracellpower.com
Les manuels d'utilisation en français sont disponibles sur Duracellpower.com

Garantía limitada de tres años
El producto DURACELL tiene una garantía limitada contra defectos en materiales y mano de obra en condiciones 
normales de uso y servicio durante dos años a partir de la fecha original de compra. El fabricante o distribuidor, a su 
opción, reparará o reemplazará la unidad defectuosa cubierta por esta garantía. Conserve el recibo de compra fechado 
como prueba de la fecha de compra, ya que será necesario para cualquier servicio de garantía. Para mantener la 
garantía vigente, el producto debe haber sido manipulado y utilizado como se describe en las instrucciones que 
acompañan a esta garantía. Esta garantía no cubre ningún daño debido a un accidente, mal uso, abuso o negligencia.

Renuncia de garantía
La garantía limitada que se describe en este documento es su único recurso. En la medida permitida por la ley, el 
fabricante y el distribuidor renuncian a todas otras garantías implícitas o expresas, incluidas todas las garantías de 
comerciabilidad y/o idoneidad para cualquier propósito particular.

Limitación de responsabilidad
Excepto en la medida en que se repare o reemplace este producto como se indica expresamente en la garantía 
limitada descrita en este documento, el fabricante y el distribuidor no serán responsables por ningún daño, ya sea 
directo, indirecto, incidental, especial, consecuente, ejemplar o de otro tipo, incluida la pérdida ingresos, pérdida de 
beneficios, pérdida de uso de software, pérdida o recuperación de datos, alquiler de equipos de reemplazo, tiempo de 
inactividad, daños a la propiedad ya reclamaciones de terceros, que surgen de cualquier teoría de la recuperación, 
incluidos los legales, contractuales o extracontractuales. A pesar de la duración de cualquier garantía limitada o 
implícita, o en el caso de que alguna garantía limitada no cumpla con su propósito esencial, en ningún caso la 
responsabilidad total del fabricante y de los distribuidores excederá el precio de compra de este producto. Algunos 
estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las 
limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales 
específicos. Puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.

Battery-Biz se compromete con la responsabilidad ambiental y recomienda que los dispositivos electrónicos se 
desechen adecuadamente. Por favor contactar sus oficinas locales de la ciudad para obtener información 
sobre los programas de reciclaje y eliminación de residuos electrónicos.

Para obtener instrucciones sobre cómo reciclar este producto, visite http://www.call2recycle.org.

Soporte y garantía
Contactar con Atención al Cliente Información de garantía y devolución

Reciclaje

Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta con respecto a su producto DURACELL®, el soporte 
técnico gratuito está disponible. Antes de llamar, por favor revise los consejos de soporte técnico 
mencionados a continuación.

Esté preparado para proporcionar la siguiente información:
- Nombre, dirección y número de teléfono. 
- Nombre del producto DURACELL  
- Marca y modelo de su dispositivo. 
- Síntomas del problema (s) y lo que los llevó a
- Comprobante de compra

El soporte técnico está disponible por teléfono: 
U.S. y Canadá (800) 300-1857 
Fuera de los Estados Unidos / Canadá (805) 437-7765

Las consultas escritas deben ser dirigidas a: 
Battery-Biz Inc. 
Consulta de producto DURACELL
1380 Flynn Road, Camarillo, CA 93012, EE.UU.

IPara mantener la eficiencia de su panel solar portátil DURACELL, limpie y mantenga periódicamente el panel mediante los simples pasos que se muestran a continuación. Mantener los paneles limpios 
permite una exposición óptima al sol para una carga eficiente de su generador sin gas.

Mantenimiento

ADVERTENCIA: DAÑOS AL PANEL SOLAR
No limpie el panel cuando la superficie esté caliente para evitar quebrar la superficie de vidrio. Evitar utilizar una máquina de lavado a presión para limpiar el panel. El incumplimiento de estas indicaciones puede 
dañar el panel y anular la garantía 

• Limpie la superficie del panel solar cuando sea necesario. Utilice siempre una esponja o una tela suave 
para limpiarlo. Se puede usar un detergente suave no abrasivo para remover la suciedad difícil.

• Limpie el panel solar con mayor frecuencia durante los meses más áridos, ya que puede cubrirse de 
polvo con mayor rapidez. 

• Revise y limpie el panel regularmente, con mayor frecuencia si el panel está a la intemperie y 
expuesto al polvo, viento o suciedad.

• Revise periódicamente los componentes adicionales como las patas de soporte plegables, los 
marcos, los cables y los cierres para asegurarse de que no haya suciedad, arenilla, aceite u otros 
contaminantes. Límpielos según sea necesario.


