
SERIE EXTERIOR SOLAR 

APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR PIR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA
RECTANGULAR 4000K BLANCO 

REFERENCIA: 2075004 
PARÁMETROS TECNICOS 

Potencia 6W 

Lumen 900 Lm 

Tipo LED SMD2835 

Nº led 35PCS 

Batería 18650 Li-ion, 3.7V, 3000mAh, 11.1Wh 

Panel solar 2.8W, DC5.5V, Mono con vidrio templado 

Modos de trabajo 2 modos diferentes de trabajo 

Angulo de haz 140° x 70° 

Tiempo de carga 8-10 horas de carga completa 

Horas de trabajo Modo A: 4 Noches          Modo B: 2 Noches 

Angulo detección /Area 120° / 2-6 metros  

IP clase IP65 

CCT 4000 K 

Material del recinto ABS+PC Resistencia a los rayos ultravioletas 

Dimensiones 230 x 97 x 42.7 mm 

Color de la carcasa Blanco 

Altura de montaje  4 metros 

Temperatura de funcionamiento -20°C - 60°C 

Temperatura de almacenamiento 0°C - 45°C 

Garantía 24 meses (batería 12 meses) 

Embalaje 1 lámpara, 2 tornillos, 1 manual de usuario 

Certificados CE & RoHS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Aplique Led Solar con Sensor PIR Crepuscular y de Presencia Rectangular 4000K Blanco es un aplique Led solar con forma rectangular
de color blanco, con tono de luz neutro. Aplique con dos modos de trabajo, modo sensor y modo iluminación. Aplique Led solar con diseño
moderno, ideal para entradas, terrazas, zonas de paso, fachadas, etc. 

CARACTERISTICAS 
- Nuevo diseño 
- Superbrillante 
- Energía solar 
- On/off automático 
- Dos modos de trabajo 
- Largas horas de trabajo 
- Seguridad 
- Uso exterior IP65 
- Sin coste eléctrico 
- Sensor PIR 
- Sin cable 
- Batería reemplazable 



DOS MODOS DE TRABAJO OPCIONALES 
Pulse el botón en la parte posterior de la luz para abrir el mapa y 
seleccionar el modo de trabajo. 
* La primera vez que pulse el botón, la luz se encenderá y entrará el Modo A. 
* La segunda vez que pulse el botón, la luz se encenderá una vez e irá al Modo B. 
* Pulse el botón por tercera vez y la luz se apaga. 

Modo A: Modo Sensor 
Cuando la carga de la batería supera el 30% 
La luz se enciende automáticamente por la noche y se 
enciende completamente cuando de detecta movimiento en el 

rango de  6 metros, luego se oscurece al 5% después de 20 
segundos sin movimiento. 

Cuando la potencia de la batería sea inferior al 30% 
La luz se enciende automáticamente por la noche y se 
enciende completamente cuando de detecta movimiento en el 

rango de  6 metros y luego apagado después de 20 segundos 
sin acción. 

Modo B: Mantener el Modo de Iluminación 

La luz se enciende automáticamente por la noche y mantiene un 50% de brillo. Después de 5 horas o cuando la batería está por debajo del

30%, la luz se convierte en un modo de ahorro de energía. 

Cuando se detecta movimiento en el rango de  6 metro, la luz se convierte automáticamente en brillo completo y luego apagado después

de 20 segundos sin acción. 

AMPLIA APLICACIÓN 

- Pared 
- Entrada 
- Porche 
- Jardín 
- Parking 


