
FAQ Seri 100W

Tiempo de garantía: 1 año a partir del día de la 
compra (no se aplican a la operación incorrecta u 
otros desastres naturales).
Cómo: proporcione al equipo de Runhood un 
comprobante de compra para obtener el servicio 
de garantía para los artículos dentro del alcance 
de la garantía

Servicio de Garantía Contacta con Nosotros
RUNHOOD POWER INC.
3980-D Blvd del Valle, Walnut, CA 91789
service@runhoodpower.com
www.runhoodpower.com



FAQ

Modelo

Potencia máxima

Tensión de alimentación

Corriente de trabajo

Voltaje de circuito abierto

Corriente de cortocircuito

Temperatura de trabajo

Dimensión (desplegada)

Dimensión (plegada)

Solar Seri 100

100W

5.5A

21.6V

6.16A

-10～60°C

360*360*60mm

 2300*360*5mm

Especificación

Métodos de conexión

Única Solar Seri 100:
Paso 1: Extraiga el puerto de CC posterior del Solar Seri 100.
Paso 2: Conecte el conector de CC del cable de carga al puerto de entrada de la central eléctrica 
portátil de Runhood.

18V



Dos Solar Seri 100s:

Paso 2: Conecte el conector de CC de Dos Solar Seri 100s en conexión paralela al puerto de entrada de la 
central eléctrica portátil de Runhood.

Paso 1: Conecte dos Solar Seri 100s en paralelo con un cable Y de cc.
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FAQ

Non immergere il prodotto in acqua o qualsiasi altro liquido.
Durante la pulizia non immergere il pannello solare direttamente in acqua. Utilizzare un panno 
umido o una spazzola morbida per le pulizie.
Tenere lontano il pannello solare Seri 100 dal fuoco o da altre fonti di calore.

Recordar：
Al reorientar el Solar Seri 100 para garantizar que reciba luz solar constantemente durante todo el 
día, y así almacenará más energía solar de manera más eficiente.
El cable Y de CC no está incluido en el paquete. Está sujeto a compra por separado en nuestra 
tienda.

Precauciones

No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.
Cuando limpie el panel solar, no lo ponga directamente en el agua. En su lugar, límpielo con un 
paño húmedo.
No utilice ni almacene Solar Seri 100 cerca de fuegos abiertos u objetos inflamables.
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No lo raye con objetos afilados.
No coloque material corrosivo sobre el producto.
No pise el panel solar ni coloque objetos pesados sobre él.
No desmonte el panel solar.
El circuito de salida del panel solar debe conectarse correctamente al dispositivo eléctrico, y los 
polos positivo y negativo no pueden conectarse en corto. Si hay un espacio, pueden producirse 
chispas o descargas eléctricas.
Debido a las características del material, está estrictamente prohibido que el panel solar se caiga, 
de lo contrario, la celda de la batería se dañará y el rendimiento de trabajo se verá afectado.

P＆R

P1. ¿Qué tipo de dispositivo puede cargar Solar Seri 100?
R1. HE600 de Runhood.
P2. ¿Cómo limpiar su superficie?
R2. Límpielo con un cepillo suave o un paño húmedo con cuidado. Si hay excrementos de 
pájaros u otros objetos pegajosos en su superficie, límpielos inmediatamente.
P3. ¿Es impermeable?
R3. Sí, su nivel de impermeabilización es IPX6. Sin embargo, manténgalo seco todos los días 
para lograr una vida más larga.


