
1 Controlador de carga con batería de
litio de 7000 mAh
1 Panel (módulo) solar de 5 w
3 Lámparas LED de alta eficiencia
1 radio con cable de conexión
1 cargardor de celular con juego de 10
adaptadores de diferentes clavijas
1 caja de cartón

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Coloque el panel solar en un lugar soleado. Es importante
asegurarse de que esté expuesto directamente al sol, si el panel
recibe parte de sombra, reducirá la potencia de salida. El ángulo
de inclinación depende de la ubicación, éste ángulo debe ser de
30º al Norte para garantizar una correcta exposición al sol y
también para que la lluvia pueda lavar la suciedad del módulo.
Asegúrese de que el panel solar se coloque firmemente para
soportar fuertes vientos y tormentas.
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Sujetar el controlador
de carga con batería
en la pared, no montar
la caja cerca de
materiales vulnerables
al fuego.

2.-

30º

Conectar el panel al controlador de carga (conector amarrilo).3.-

Coloque las lámparas y otros aparatos (radio o cargador de celular)
en la ubicación deseada. Asegúrese de que el cable no esté
doblado o mal conectado, todos deben ser conectados a las tomas
de color azul.

4.-



Limpiar el módulo solar regularmente
para asegurarse de obtener  una
adecuada potencia de salida.
Mantenga la lámpara y la caja del
controlador de carga de la batería
limpias y libres de insectos.
Asegúrese de que el controlador de
carga y los aparatos no sean expuestos
a los líquidos.
La batería puede ser reemplazada
después de algunos años de uso,
actividad que debe ser realizada por
un técnico autorizado.

•

•

•

•

La caja del controlador de carga sólo debe
ser abierta por personas capacitadas.
Cualquier reparación, carga y/o mejora del
sistema eléctrico debe ser realizado sólo por
estos sujetos.
Guarde la caja en un lugar seguro para evitar
cualquier tipo de daño.
Todos los componentes del sistema (con la
excepción del panel solar) se diseñaron para
uso en interiores. Proteger los componentes
de la lluvia y la exposición directa al sol.
La batería contiene una alta cantidad de
energía eléctrica y es importante que no se
conecten otros componentes diferentes al
sistema.
Asegúrese de que los cables no estén
dañados (pelados, mordidos, etc.). Cualquier
cable dañado debe ser reemplazado o
reparado de inmediato.
Utilice sólo los paneles solares FOSERA para
cargar la batería. El uso de otros paneles
solares y cargadores no están permitidos.
Mantener fuera del alcance de los niños
pequeños y bebés.

•

•

•

•

•

•

•

NOTA: Por motivos de ahorro de energía, las luces específicas se encienden sólo cuando el “botón
de prueba” se presiona.

Pulse el botón de prueba para comprobar el estado del sistema.4.-

 Nombre de LED
(Luz) Color Función

Indicador de carga

Estado del
indicador de carga

Indicador de
batería descargada

Amarillo

Verde

Amarillo

Rojo

Rojo

Luz encendida tan pronto como el módulo solar empieza
a cargar. Siempre debe estar encendida durante el día.

• Luz atenuada indica que “la batería está casi llena”
• Luz muy brillante indica que “la batería está completa”.

Luz encendida indica que la “batería está moderadamente
cargada.

Luz encendida indica que la “batería  tiene poca carga”.

Luz constantemente encendida indica que ”la batería está
totalmente vacía”.



1 Panel solar de 10 Wp.
2 Lámparas Pico LED de alta eficiencia.
1 cargador de celular.
1 radio con cable de conexión
1 interruptor
1 distribuidor
1 conector para salida múltiple USB

1)
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5)
6)
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La Lámpara PHOCOS puede funcionar como linterna de mano,
de pared o lámpara de techo. La carcasa de plástico es sellada
contra gotas de agua; también, protege a la electrónica interna
del polvo, humedad e insectos.

2.-

1.-

La Pico Light carga la energía proveniente de un panel solar de
10 Wp. Tiene baterías NiMH recargables y un cable conector con
los extremos soldados para conectarse en paralelo a un panel
solar.



El LED de alta potencia (con 120 lúmenes) sirve como fuente de
luz con un periodo de iluminación mayor a 50 horas continuas y
aproximádamente 50.000 horas de tiempo de vida útil.Se enciende
y apaga de una forma bastante simple, con un toque o presionando
con el dedo, así el LED de iluminación cambia de intensidad.

3.-

La lámpara PHOCOS tiene un indicador LED rojo que muestra si
está cargada o descargada la batería.

4.-

Las lámparas sirven como una fuente de carga de varios productos
con USB, como por ejemplo teléfonos celulares.

5.-

La carcasa está equipada con un anillo fluorescente de goma,
que brilla en la oscuridad para que se más fácil localizarla en la
oscuridad.

6.-

Mantenga las lámparas alejadas de fuentes de calor. No eche las lámparas al agua.
No abra las lámparas ni pilas para repararlas.
Mantenga las lámparas fuera del alcance de los niños.
No conecte ninguna fuente de energía al puerto USB. Sólo cargue equipos USB mediante el
dispositivo de salida (USB) de la lámpara Pico.
Conecte el interruptor a distancia únicamente en el puerto USB de la lámpara Pico.

•
•
•
•

•

No requiere de otro mantenimiento o servicio que no sea el reemplazo de las pilas cuando su
capacidad de almacenaje esté bajo.
Es posible que se caliente durante el funcionamiento normal. Si la ventilación resulta insuficiente
o el entorno es demasiado caliente, el producto interrumpe la carga evitando así el
sobrecalentamiento.
Quite el polvo con un paño seco.

•

•

•


