Manual de Usuario

NIWA UNO 50
Descripción
• 1 Lámpara solar UNO 50

Descripción de componentes
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Switch deslizable de encendido
Panel solar integrado
Entrada de 5V para cargador
Nokia 2 mm (no incluido)
Indicador de carga (Luz Roja /Verde)
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Manual de Operación
Deslice el switch de encendido en las siguientes posiciones
para variar el nivel de iluminación de la lámpara:
1. Izquierda: Apagado
2. Centro: Nivel de luz bajo (20 lm - 5 h)
3. Derecha: Nivel de luz alto (50 lm - 2 h)
lm = lumen (unidad de potencia luminosa percibida)

20 lm
5h

50 lm
2h

Sugerencia: La luz se puede orientar
usando la base multi-posición de la
lámpara.

Instrucciones para carga solar
Se requiere carga completa antes del primer uso.
La lámpara cuenta con un mecanismo de protección para la batería que
debe ser desbloqueado conectando la lámpara al panel solar.
Sin realizar este paso, la lámpara no encenderá la primera vez.

7:00 A.M. a
5:00 P.M.

Para asegurar una carga más rápida, el panel de la lámpara solar debe estar
expuesto directamente a la luz solar durante el día. El producto estará
completamente cargado después de 8 a 10 horas de exposición al sol.
El indicador de carga:

= Cargando

En días nublados o
lluviosos, la lámpara puede
ser cargada, sin embargo
demorará más tiempo, debido
a que la intensidad de los
rayos solares es menor.

= Completamente Cargado

No coloque la lámpara en
un lugar sombreado por
árboles o estructuras.
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Mantenimiento
Para un óptimo desempeño de la lámpara durante 5 años:
• Cargue la lámpara completamente al menos una vez al año.
• Mantenga el panel solar libre de polvo y tierra para asegurar la correcta carga del
dispositivo. Conserve la tapa protectora para evitar el contacto de las conexiones
eléctricas de la lámpara a factores externos como humedad y polvo.

Aviso: Si la lámpara
parece no funcionar,
realice la carga por
un día completo.

• Siempre mantenga la lámpara dentro del hogar, protegida de la exposición
a la lluvia o al sol extremo.
Advertencia: El producto está diseñado para uso interno solamente.
Limitando su exposición al exterior, sólo para la carga de la misma.

Garantía
Esta lámpara solar tiene garantía con Awango by Total
por dos años, válida en cualquier punto de venta.
Se aplican las siguientes condiciones:
• La garantía cubre defectos de fábrica, más no desgaste normal y rupturas debido a mal uso.
• La garantía se invalida si el producto es manipulado de cualquier forma (abierto y/o partes modificadas).
• La garantía no cubre desempeño bajo a su uso incorrecto (por ejemplo: colocación del panel debajo de la
sombra, etc.).
• Para hacer válida la garantía debe de presentar
todos los componentes inicialmente incluidos:
- 1 Lámpara solar Niwa UNO 50.

