
1. Modo 1 - Presiona una vez el botón ON - Cuando detecta movimiento, se 
enciende al 100% y baja la intensidad al mínimo después de 30 segundos de 
no detectar movimiento.

2. Modo 2 - Presiona dos veces el botón ON - Cuando detecta movimiento, se 
enciende de forma rápida al 100% y se apaga después de 30 segundos de no 
detectar movimiento

3. Modo 3 - Presiona tres veces el botón ON - Se enciende de forma automática 
por la noche y se apaga automáticamente durante el día.

4. Modo 4 - Presiona cuatro veces el botón ON - Cuando detecta movimiento, la 
luminaria parpadea constantemente y se apaga después de 30 segundos de 
no detectar movimiento.

5. Modo 5 - Presiona cinco veces el botón ON para apagar completamente la 
luminaria  

Manual de usuario Funcionamiento:

 Normas de uso:  

d i sta n ce ：4 ~ 6 M

＜3M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Características:

Aplique LED SOLAR PEEL

1.  Con diseño moderno y minimalista adaptado para uso exterior.
2. Fabricado con material ABS, antienvejecimiento, sólido y duradero.
3. Panel solar laminado mono silicio de alta eficiencia PET.
4. Orificios en carcasa para una instalación simple.
5.  La función PIR (sensor de movimiento) inteligente protege eficazmente la vida útil de 

la batería, ahorrando energía.
6.  Sin mantenimiento, puede funcionar continuamente durante 2-3 años después de la 

instalación.
7. Funciona con energía solar, cero consumo de energía, sin contaminación.
8. Tensión ultra baja para garantizar un uso seguro.
9.  Función de control de luz inteligente, se enciende automáticamente durante la noche y 

se apaga durante el día.
1. Temperatura de trabajo: -10℃ - 45℃
2. Cuando la luminaria no se usa por mucho tiempo, cargar la batería cada 3 

meses
3. Instalar en una zona despejada y con el panel solar orientado a la luz del sol.
4. Evita la humedad y el ambiente corrosivo, ya que afectará la vida útil de la 

luminaria.
5. El sensor PIR detecta la temperatura humana y animal en movimiento.

Especificaciones:
1. Panel solar: 5V*240mAh silicona monocristal laminado de silicio PET

2. LED: 5730LED * 48pcs

3. Material: ABS

4. Método de carga: energía solar

5. Tiempo de carga: 6-8 horas (depende de la luz solar disponible)

6. Protección: IP65

7. Batería: 3.7V * 1200mAh

8. Distancia de detección sensor 4-6m 
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