
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tubo Solar con Batería y Panel Solar



INTRODUCCIÓN

La placa solar cargará la batería durante el día, cuando se conecta el panel solar aparecerá un LED 
rojo parpadeante en el foco durante unos segundos, indicando que la placa solar está 
produciendo electricidad y que el sistema funciona correctamente. La batería estará 100% 
cargada con 6-8 horas de sol. En días nublados o lluvia puede tardar más.

Funciones

Encendido y Apagado Automático: El foco se va a encender automáticamente al anochecer y se 
apagará al amanecer. La placa solar hace de sensor de luminosidad, debe estar siempre conectada 
al foco. 

Sensor de movimiento: El foco lleva incorporado un sensor de movimiento que permite que la luz 
se encienda solo cuando se detecta movimiento.

Temporizador: Permite apagar automáticamente la luz despues de un tiempo determinado.

INSTALACIÓN Y PRIMEROS PASOS

1. Interruptor del foco en ON: Pulsar el interruptor situado en el lateral del foco para encender la 
luz y poder recibir las ordenes del mando a distancia. Si cuando lo pulsa la luz no se enciende y 
parpadea un LED rojo, significa que la batería necesita cargarse.

2. Instalación del panel solar: Debe instalarse en un sitio con el máximo horas de sol directo, sin 
sombras. La posición óptima es orientar el panel al sur, con una inclinación horizontal de 30º.

3. Primera Carga: Cargue el foco como mínimo 8 horas al sol antes de utilizarlo por primera vez.

4. Encendido: Llegada la noche, encienda la luz pulsando el botón ON del mando a distancia. 
Podría ser que vinieran valores predeterminados de fábrica. Se recomienda poner la función 
deseada y pulsar el botón de más potencia para poner la luz al máximo. Estas comprobaciones 
deben hacerse por la noche, con la luz encendida.

CONEXIONES

1. Botón ON con 4 secuencias: (100% -> 50% -> 30% + sensor de 

movimiento 100% -> OFF)

2. Salida USB 5V 1A, cargar móviles, etc

3. Conector cable del interruptor

4. Conexión al panel solar



FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

• 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 función de memoria. Si por ejemplo activa el temporizador a 4 horas y pone una 
potencia específica, cada día el foco se apagará después de 4 horas y se encenderá con la 
potencia indicada.

ON/OFF: Enciende o apaga la luz. Se puede encender durante el día y por la noche. 

AUTO: Activa el encendido y apagado automático al anochecer y amanecer. 

Regulador de potencia: Aumenta o baja la luminosidad en intervalos del 20% hasta llegar al 
100% o al 20%.

Sensor de movimiento 0 – 100%: La luz permanecerá apagada, cuando el sensor de 
movimiento detecte movimiento se encenderá al 100%.

Sensor de movimiento 30 – 100%: La luz permanecerá al 30% de su potencia, cuando el sensor 
de movimiento detecte movimiento se encenderá al 100%.

Temporizador 4H, 6H, 12H: La luz estará encendida durante 4, 6 o 12 horas desde el momento 
que se enciende automáticamente, transcurrido este tiempo la luz se apagará (repite el proceso 
en los días sucesivos).

FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR

ON/OFF

Modo automático

+ - Regulador de potencia

Sensor de movimiento 0 – 100%

Sensor de movimiento 30 – 100%

Temporizador

Interruptor secuencial con 4 secuencias:
1. Potencia 100%
2. Potencia 50%
3. Potencia 30% + Sensor de movimiento 100%
4. Apagar luz

El botón ON en el lateral de el foco tiene la misma secuencia.



MANTENIMIENTO

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.

Si no es estrictamente necesario que la luz esté encendida toda la noche, puede activar una de las 
opciones del temporizador 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, cargue por completo la batería antes de apagarlo 
ya que una batería en reposo durante mucho tiempo se va descargando. Es recomendable cargarla 
cada 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.

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 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 o con 
errores/averías de su foco solar. Puede hacerlo desde nuestra página de vendedores en Amazon, a 
través del enlace Contactar al Vendedor o a nuestro número de atención al cliente: +34 
623611105.


