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FAROLA SOLAR CON BATERÍA, PANEL SOLAR Y SENSOR DE MOVIMIENTO

Introducción

La placa solar cargará la batería durante el día, un LED rojo parpadeante en el foco 
indicará que la placa solar está produciendo electricidad y está cargando la batería. El 
LED rojo no es un indicador del estado de la batería, solo indica que el panel solar 
produce electricidad y que el sistema funciona correctamente. Se puede contar que la 
batería estará 100% cargada con 6-8 horas de sol. En días nublados o lluvia puede tardar 
más.

Modo de Encendido y Apagado Automático

El modo de encendido y apagado automático solo es posible con el panel solar 
conectado permanentemente. El foco se va a encender cuando detecte una luminosidad 
inferior a 50 lux y se apagará cuando detecte una luminosidad superior a 50lux (la placa 
solar hace de sensor de luminosidad). De esta forma se enciende automáticamente por 
la noche y se apaga cuando se hace de día. Para activar el modo automático debe 
encender la luz por la noche y dejarla encendida, activada con una de las opciones del 
temporizador o con la opción del sensor de movimiento.

Modo de Encendido y Apagado Manual

Pulsando el botón ON/OFF, el foco LED se enciende y apaga independientemente de la 
luminosidad ambiente. Si apaga el foco LED con el botón OFF, también desactivará el 
encendido automático y el foco no se volverá a encender hasta que pulse el botón ON. 
Con este modo también puede encender el foco durante el día o desconectado de la 
placa solar. Durante el día solo se puede encender y apagar la luz, las funciones del 
temporizador y regulador de la intensidad de la luz están desactivadas.

Temporizador

El foco tiene un temporizador que puede activar con el mando a distancia. Cuando lo 
active, el foco se apagará después de 3 o 6 horas desde que se enciende (en modo 
automático se enciende cuando oscurece). Este proceso se repetirá cada día. Puede 
desactivar el temporizador con el botón TIME OFF. Activar el temporizador tiene varias 
ventajas como que le permite ahorrar energía para el día siguiente y al no descargar por 
completo la batería cada día, alargará la vida útil de la batería.

Sensor de Movimiento

Incorpora un sensor de movimiento que permite que la luz solo se encienda cuando el 
sensor detecta movimiento. Para más información ver el apartado de Funcionamiento 
del mando a distancia. 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Introduzca la farola en el 
extremo del poste y pase el 
cable por el agujero. 

2. Utilice los dos tornillos Allen 
para atornillar la farola al poste. 
Asegúrese de apretarlos bien 
para evitar una posible caída.

3. Instale el pequeño soporte 
mostrado en la imagen en el 
poste con el tornillo hexagonal.

4. Monte el soporte del panel 
solar con los 4 tornillos. 

5. Atornille bien los tornillo con 
las tuercas en cada extremo del 
soporte.

6. Alinee los agujeros de los dos 
soportes e introduzca un tornillo 
en el agujero central. Atorníllelo 
con una tuerca.

7. Coloque un tornillo en el 
agujero que le ofrezca el ángulo 
deseado en el panel. Atorníllelo 
con la tuerca mostrada en la 
imagen. 

8. Una vez atornillado el panel le 
quedará en el ángulo deseado. 
Aproveche para conectar el cable 
del panel a la farola y enroscar el 
protector de lluvia.

9. Instale la farola solar en una 
pared o poste. Asegúrese de 
atornillarlo bien con 4 tornillos
para evitar posibles caídas por el 
viento.



INSTALACIÓN Y PRIMEROS PASOS

Activar la luz solar 

Es necesario conectar la farola al panel solar para activar la luz. Sin ello la luz no se encenderá.

Atención: 
Asegúrese de enroscar el protector de agua del cable en la conexión entre el panel solar y el foco 
LED. 

Instalación del panel solar 

• El panel solar debe ser instalado en un sitio con el máximo horas de sol posible.
• Es necesario que el sol de directamente a la placa solar y que no hayan sombras sobre el panel.
• La posición óptima es orientar el panel al sur, con una inclinación horizontal de 30º.
• Se necesitan entre 6-8 horas de sol directo para completar una carga de la batería pero si hay 
nubes o está lloviendo, necesitará más horas para cargarse al 100%.

Primera Carga

Antes de su instalación definitiva pruebe que el foco LED y la batería funcionan y se cargan 
correctamente. Cargue el foco como mínimo 8 horas al sol antes de utilizarlo por primera vez, 
asegúrese de que es un día soleado. 

Atención: 
Cuando encienda el foco por primera vez, podría ser que vengan valores predeterminados de 
fabrica. Se recomienda pulsar el botón Time OFF por si hubiera el temporizador activado y pulsar 
el botón de más potencia para poner la luz al máximo. Estos cambios los debe hacer por la 
noche, cuando la luz esté encendida.

* Para obtener el mejor rendimiento debe colocar el panel solar a 
30º, enfocado al sur y sin nada que le haga sombra.



Características

• El alcance del mando a distancia es de 5-8 metros. Debe enfocarlo a la parte delantera del foco, 
donde se encuentra el receptor.
• El sistema de transmisión es por infrarrojos.
• El foco tiene la función de memorizar las opciones que le introduce con el mando. Si por ejemplo 
activa el temporizador a 3 horas y pone una potencia específica, cada día el foco se apagará 
después de 3 horas y se encenderá con la potencia que le indicó.

1. Botón ON / OFF : Enciende y apaga la luz. Si por la noche lo deja encendido, se activa el 
encendido y apagado automático. Si por el contrario apaga la luz, también desactiva el encendido y 
apagado automático.

2 y 3. Botones Temporizador 3H, 6H: Activa el foco LED durante un periodo continuo de 3 o 6 
horas y repite el proceso en los días sucesivos. La luz estará encendida durante 3 o 6 horas desde el 
momento que se enciende automáticamente, transcurrido este tiempo la luz se apagará. 

4. Botón TIME OFF: Desactiva el temporizador. 

5 Botón 1 – 2- 3: Aumenta o baja la luminosidad en intervalos del 30%, se puede regular al 30%, 
60% o 100% de la intensidad. También sirve para desactivar el sensor de movimiento y dejar la luz 
siempre encendida.

6. Botón 0% + 100%: Activa el sensor de movimiento, la luz estará apagada y cuando detecte 
movimiento se encenderá al 100%. Después de 1 minuto se volverá a apagar.

7. Botón 30% + 100%: Activa el sensor de movimiento, la luz estará encendida al 30% de su 
potencia y cuando detecte movimiento se encenderá al 100%. Después de 1 minuto volverá al 30% 
de intensidad.

8. 4H, 0% + 100%: La luz estará encendida durante 4 horas y después pasará al modo de sensor de 
movimiento 100% + Luz Apagada 0%.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

1. Encender / Apagar

2. Temporizador a 3 horas

3. Temporizador a 6 horas

4. Cancelar temporizador

5. Subir / Bajar la potencia de la luz

6. Sensor de Movimiento + Luz Apagada

7. Sensor de Movimiento + Luz Ambiente

8. Después de 4 horas encendido se activa el 
sensor de movimiento + Luz Apagada



MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

Mantenimiento del foco i la placa solar

• Regularmente limpie la superficie del panel solar para mantener un buen rendimiento de la 
placa solar. Utilice un paño suave húmedo.

• En caso de nevada, quite la nieve del panel solar.

Mantenimiento de la Batería

Si no es estrictamente necesario que la luz esté encendida toda la noche, puede activar una de 
las opciones del temporizador o del sensor de movimiento para que la batería no quede 
descargada cada noche. Esto alargará la vida útil de la batería y guardará energía para el día 
siguiente, puede ser útil si hay muchos días nublados o de lluvia.

Si no se va a utilizar el foco durante un tiempo, recuerde cargar por completo la batería antes de 
apagarlo ya que una batería en reposo durante mucho tiempo se va descargando. También es 
recomendable cargarla cada 5-6 meses. Agotar la batería por completo puede ocasionar daños 
permanentes a la misma. Los daños causados por descarga completa no están cubiertos por la 
garantía limitada.

Advertencia:
No intente desarmar la batería. Riesgo de incendio, no existen partes útiles para el usuario. 
Conecte el proyector únicamente con el panel solar suministrado. Si conecta el proyector a otro 
tipo de suministro eléctrico, el proyector puede sufrir graves desperfectos anulando la garantía.

Información de reciclaje de productos con baterías para la Unión Europea
El foco LED junto con la batería que lleva dentro y el panel solar son altamente reciclables. Al 
final de su vida útil deben ser depositados en un punto de reciclaje para que todos sus 
elementos puedan ser reciclados y así no perjudicar al medio ambiente. Está en nuestras manos 
cuidar del planeta y gestionar correctamente nuestros residuos.

Servicio Técnico y Contacto

Contacte con nosotros si tiene problemas relacionados con el uso, mantenimiento y seguridad, o 
con errores/averías de su foco solar.

E-mail: info@eledco.es
Página web: www.eledco.es


