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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta luz de camino solar LED. Utilice la luz 
del camino como luz nocturna permanente o déjela brillar 
intensamente cuando se mueva. Gracias al panel solar y la 
batería, no hay cableado ni conexión eléctrica. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos que se enumeran para 
que pueda utilizar la luz de trayectoria solar LED de forma 
óptima. 

alcance de entrega 

• Luz de camino solar LED 

• Material de montaje 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• Taladro con taladro de 7 mm 

• destornillador Phillips 

 

Especificaciones técnicas 

Batería de iones de litio 3,7 V CC, 2200 mAh 

Panel solar 1,8 vatios (105 x 105 mm) 

3 modos de luz 

Modo A: luz nocturna (75 lm) 

Modo B: luz nocturna con control 
de movimiento (75 lm, en 
movimiento 25 seg.400 lm) 

Modo C: control de movimiento 
(para 25 segundos de 
movimiento de 600 lm) 

Sensor de movimiento 
PIR 

Alcance: hasta 6 metros, ángulo 
de detección: 90 ° 

Sensor crepuscular 
Activación automática en la 
oscuridad 

clase de protección IP44 

material Acero inoxidable, plástico 

Dimensiones (Ø x H) 16 x 85 cm 

Peso 940 g 

 
 
 
 
 

Detalles de producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Soporte de suelo 4. Sensor crepuscular 
2. Anillo LED 5. Sensor de movimiento PIR 
3. Panel solar 6. Botón de modo 

 

Montaje 

NOTA: 

Si no tiene experiencia en trabajos de montaje, haga 
que un especialista lo realice. 

 
1. Coloque la lámpara en la posición deseada y dibuje los 

orificios pretaladrados del soporte de piso en el piso. 
2. Asegúrese de que el panel solar esté expuesto a al menos 8 

horas de sol al día. Los lugares con sombra influyen en el 
proceso de carga de la batería y acortan el tiempo de 
iluminación de la lámpara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

¡PELIGRO! 

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en la 
ubicación de perforación seleccionada. ¡Esto 
puede provocar lesiones o daños 
medioambientales! 
 

NOTA: 

¡Asegúrese de que no haya fuentes de luz fuertes, 
como farolas, cerca, ya que pueden afectar la calidad 
de la luz de trayectoria solar LED! 

 
3. Taladre agujeros en el suelo en las marcas que ha hecho. 

Estos deben ser lo suficientemente profundos como para 
que las clavijas desaparezcan por completo. Luego inserte 
las clavijas en los orificios perforados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ahora coloque la lámpara en el suelo y atorníllela con los 

tornillos. 
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utilizar 

NOTA: 

Antes de encender la luz, cargue completamente la 
batería a través del panel solar durante 
aproximadamente 8 horas. 
 

1. Mantenga presionado el botón Mode durante 3 segundos 
para encender la luz. Pasa directamente al modo de luz 
nocturna permanente y se enciende automáticamente con 
75 lúmenes cuando oscurece. 

2. Presione el botón de modo nuevamente para configurar el 
modo de luz nocturna con detección de movimiento. Cuando 
oscurece, la luz se enciende automáticamente con 75 
lúmenes. Tan pronto como el sensor PIR registra el 
movimiento, la lámpara se enciende con 400 lúmenes 
durante 25 segundos. 

3. Presione el botón de modo nuevamente para configurar el 
modo de detección de movimiento. Tan pronto como el 
sensor PIR registra el movimiento, la lámpara se enciende 
durante 25 segundos con 600 lúmenes. 

4. Para apagar la luz nuevamente, presione y mantenga 
presionado el botón de modo durante 3 segundos. 

 

NOTA: 

Asegúrese de que el panel solar esté siempre libre de 
suciedad para garantizar un proceso de carga óptimo. 

 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: 
¡incendio, explosión y peligro de incendio! 

• No provoque un cortocircuito en la batería. 

• No intente abrir las baterías. 

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar 
caer, golpear, doblar o cortar la batería. 

• Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una 
batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga 
es defectuosa y no debe usarse más. 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su 
vida útil. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 

 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-6957-675 cumple 
con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / 
EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NX-6957 
en el campo de búsqueda. 
 
 

 
 
 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.lunartec.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


