Instrucciones de operación:
1-¿cómo desbloquear la lámpara la primera vez?
La batería interna está bloqueada de fábrica para un envío
seguro, por lo que usted deberá presionar el botón y encender
la luz la primera vez que la use. Después de la primera vez, ésta
se encenderá y apagará automáticamente

1-¿cómo instalar el dispositivo?
Por favor asegurarse de instalar el panel solar en un lugar sin
sombras y apuntando directamente la luz solar para una mejor
carga. Por favor utilice los tarugos y tornillos suministrados
para montar el dispositivo en un hasta, muralla o cualquier
lugar exterior que desee iluminar.

Aplicación: Muro exterior o mástiles en plazas, parques, jardines,
patios, calles, paseos peatonales, caminos, Instalaciones,
aeródromos, granjas, seguridad perimetral, etc.

Siga las instrucciones de abajo para reemplazar la batería
interna cuando su vida útil acabe.

Advertencia:
1-Mantenga el dispositivo lejos de aceites y fuego con para
evitar incendios y explosiones.
2-No se recomienda ningún tipo de golpe o movimiento
brusco.
3-Nadie excepto un técnico profesional debe desarmar la
lámpara con fin de no dañarla.

编号:S M L - 0 1 - 6
折叠尺寸:85*136mm
材质:1 2 8 g 双铜板 黑白正反面印刷
折叠方式:对折三次，封面朝上

Nota especial:
1) Por favor presione el botón y encienda la lámpara antes
de su instalación.
2) Favor dar mínimo 5 horas de luz solar directa para su
primer uso. La batería viene con poca carga de fábrica.
3) Si no se carga en más de 3 meses, la batería
posiblemente se descargue, por lo que deberá cargarla bajo
luz solar. Luego de la carga completa, presione el botón
para apagarla y guardar la energía.
4) Si no hay buena luz solar (día nublado), el producto
tomará más tiempo en cargarse. Esto es normal en los
productos solares.

La caja incluye:
1. Lámpara (con soporte)
2. Panel Solar
3. Soporte de panel solar.
4. Tarugos (4PCS)
5. embalaje pequeño. (4 PCS)
6. Tornillo (PA4*25): 4PCS
7. Embalaje grande: 2PCS
8. Tornillo (M5*16): 2PCS

