Pack básico de iluminación solar
Plug & Play

CP-0001

â Los nombres registrados y marcas que se citan
son propiedad de sus respectivos titulares

Lea detenidamente y comprenda estas instrucciones
antes de conectar y poner en
marcha esta luz solar.
.
Guarde este manual para futuras referencias.

B

Contenido del Pack
Verifique el contenido del pack:
A. Cabezal luminoso equipado con 36 LED
B. Conjunto del panel solar con soporte orientable y 5 metros de cable
C. Soporte para colgar
D. Grupo de dos piezas para fijar en un mástil
E. Tornillos de cabeza plana para fijar el soporte del panel solar
F. Tacos de nylon para fijar fijar el soporte del panel solar
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Pulsador de encendido

Funcionamiento del Cabezal
1) Para encender la luz, presione el botón pulsador que se encuentra entre los dos círculos de LED.
2) La primera pulsación iluminará los 36 LED del cabezal.
3) La segunda pulsación iluminará 24 LED (el círculo externo)
4) La tercera pulsación iluminará los 12 LED del círculo interior.
5) La cuarta pulsación apagará el cabezal.

Instalación
a) Instalación del Panel Solar:
- Busque una buena situación para el panel solar. Lo mejor es un lugar bien soleado y sin sombras. Los rayos solares deben incidir
directamente sobre la superficie del panel solar. Cuanto más expuesto esté al sol, mayor será la carga que recibirán las baterías.
Le recomendamos instalarlo en una pared o techo.
- El cable del panel es de 5 metros de longitud. Téngalo en cuenta a la hora de buscar la ubicación del panel y del cabezal luminoso.
- Fije el panel solar usando los tornillos y tacos que se incluyen.
- Ajuste el ángulo de orientación e inclinación del panel solar, para asegurarse que captará la máxima luz solar posible.
b) Instalación de la luz
- Decida donde va a poner el cabezal de la luz. Por ejemplo: Techo, portal, escalera, tienda, parasol...
- Si va a instalar la luz colgada, use el soporte para colgar (C). Introdúzcalo en el taladro del centro del cabezal desde el lado de los LED.
El soporte és cónico.
- Si lo instala en el mástil de un parasol, una tienda o una carpa, utilice las dos piezas adecuadas para ello (D). Introdúzcalas en el mástil,
ajústelas a la altura deseada y fíjelas apretando la tuerca. Están diseñadas para mástiles de diámetro 24~29 mm.
c) Conexión
Enchufe el conector del cable del panel, en el zócalo situado en el lateral del cabezal y ya está listo para funcionar!
La batería no está completamente cargada. Necesita estar expuesta al sol el tiempo suficiente para cargar completamente la batería..

Sustitución de la Batería
1) Desatornille la cubierta del cabezal de luz y saque la tapa con cuidado.
2) Saque la vieja batería.
3) Reemplácela por una batería recargable Ni-MH del mismo tamaño y valor.
4) Coloque la tapa y atorníllela de nuevo.
5) Deposite la vieja batería en un punto verde o en un punto de recogida selectiva para el reciclaje de baterías.
ATENCIÓN: Este cabezal luminoso utiliza tecnología LED ( Diodos Emisores de Luz). No modifique el circuito.
Información referente a la protección del medio ambiente
Cuando este producto o las baterías ya no estén en uso, no puede ser depositado junto a los residuos domésticos normales, en necesario llevarlos a un punto de
recogida selectiva para el reciclaje de baterías y aparatos eléctricos y electrónicos. Un símbolo sobre el producto, las instrucciones de uso o el embalaje lo indican.
Los materiales son reciclables según están marcados. Si usted practica la reutilización, el reciclaje u otra forma de uso de aparatos viejos está haciendo una
importante contribución hacia la protección del medio ambiente.
Por favor consulte a su ayuntamiento cuál es el punto de disposición o vertedero apropiado más cercano a su domicilio.

Consideraciones / Garantía
Este kit está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o
aplicaciones deseadas. Si se utiliza para uso didáctico se aconseja su utilización y montaje bajo la supervisión de personal docente. CebeKit y Fadisol no ofrecen explicaciones
adicionales, asistencia técnica ni apoyo didáctico alternativo al reflejado en las presentes instrucciones. La garantía de éste producto queda prescrita exclusivamente a piezas no
suministradas en la relación del kit y avería o malfuncionamiento por causas ajenas a un montaje o uso inadecuados. En tal caso póngase en contacto con nuestro departamento
técnico, Correo electrónico: sat@fadisel.com / Fax 93 432 29 95. Los productos CebeKit y Fadisol disponen de 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos
el trato, montaje o manipulación incorrectos. Nos reservamos el derecho de introducir alteraciones técnicas. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión.
La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.
Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: www.fadisel.com ó solicite nuestro catálogo.
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