
M A N U A L  D E  I N S T A L A C I Ó N

POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Origen del producto: CHINA

LUMINARIO SOLAR PARA SOBREPONER
OPERA LÁMPARA SMD LED

USO EXTERIOR
MODELOS QUE APLICA.
MS-3102.A

PRECAUCIÓN.
• Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar 
   riesgos durante su colocación. 
• Precaución al desempacar e instalar ya que este luminario puede tener componentes de vidrio y/o ángulos filosos. 
• Los focos y porciones del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras. 
• Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.
Panel solar: 5V / 3.2W
Bateria: Batería de fosfato de hierro de litio 3.2V 
3000mAh
Número de LEDs: 48 
Potencia nominal: 6W
Flujo luminoso: 800lm

Teléfono de atención a clientes:
(55) 5355 9797

DOMICILIO FISCAL Y CENTRO DE SERVICIO:
Illux de México, S.A de C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma
Tlalnepantla de Baz

Estado de México, C.P. 54060
www.illux.com.mx

Este luminario es sumamente útil en patios, senderos, jardines y lugares donde hay inconvenientes para realizar cableado 
eléctrico. De fácil colocación sin necesidad de instalar ningún cableado u otros procedimientos complicado gracias a el 
sistema de carga a través de energía solar.

Identificar el área en donde se colocará el luminario. Utilizar los tornillos y taquetes para fijar el luminario en el muro. 

Funcionamiento del luminario:
Durante el día, el sistema se está cargando y la luz se apagará; Mientras que por la noche, la luz del sistema se encendería 
automáticamente con la detección infrarroja del cuerpo humano.

En un día soleado la batería se cargará entre 7 y 8 horas. 
Cuenta con 15seg. de iluminación. Esto significa que la luz se apaga automáticamente 15 segundos después de que la gente 
se vaya, pero se queda encendida cuando la gente está alrededor.
Cuenta con dos modos de operación: Control de iluminación ON / OFF y Control de inducción humana.

Observación adicional.
El tiempo de exposición solar a los paneles solares tiene una estrecha relación con las condiciones climáticas locales, el lugar
de instalación y la dirección, esto influirá directamente en el efecto de carga.
La batería que incluye el sistema es de litio, puede desecharse en la basura común y no hay riesgo potencial de explosión.
Este producto está fabricado a base de aluminio y plástico, así que tenga cuidado para evitar cualquier caída que pueda 
dañar el producto.
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Paso 1: Cargue bajo el 
sol durante el día 
alrededor de 6 horas.

Paso 2: Luz tenue en 
oscuridad/noche. Sensor 
nocturno automático.

Paso 3: Luz brillante 
en la noche cuando 
la gente se acerca.

Paso 4: Cuando la 
gente se aleja, vuelve a 
la luz tenue otra vez 
para ahorrar energía.
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