SOLAR STRING LIGHTS
50PCS LED LIGHTS
PACKAGE INCLUDES
•
•
•
•

Solar Panel
50 LED String Light
Ground Stake
Ground Tube

OPERATION
For first time use, toggle the switch on the back of the solar panel to the “S” position. The "S" position
indicates the solid lighting mode. Place solar panel in direct sunlight for atleast twelve to twenty four hours.
This will allow the solar panel to fully charge and provide maximum performance.
Touch Of ECO LED solar light set has three modes of operation that can be controlled by toggling the power
switch located on the back underside of the solar panel.
1) "S" (For “S” mode, the lamp will be in solid lighting mode)
2) OFF (For “OFF” mode: the lamp will be off)
3) "F" (For “F” mode: the lamp will be in flashing lighting mode)

Duration of light depends on solar product’s level of sunshine
exposure, geographical locations, weather conditions, and hours of sunlight.

Serie de Luces solares.
50 luces de LED.
El paquete incluye
•
•
•
•

Panel solar
Serie de 50 luces de LED
Estaca para el suelo
Tubo para el suelo

Operación
Para el primer uso, gire el interruptor en la parte trasera del panel solar a la posición S. La posición S indica el modo de iluminación sólida. Coloque el panel solar directo a la luz del sol durante al menos doce o veinticuatro horas. Esto permitirá al panel
solar cargarse completamente y proporcionar el máximo rendimiento.
El paquete de luces solares LED ECO tiene 3 modos de operación que pueden ser controlados girando el interruptor de encendido localizado en la parte trasera del panel solar.
1) “S” (Para el modo S, la lámpara estará en el modo iluminación sólida)
2) “OFF” (Para el modo apagado: la lámpara estará apagada)
3) “F” (Para el modo F, la lámpara estará en el modo de iluminación intermitente)

IMPORTANTE:

Tenga en cuenta que esta luz está diseñada para funcionar en la oscuridad. Si hay fuentes de luz intensa cerca, entonces tal vez
ésta luz sea muy tenue o no funcione en lo absoluto. La duración de la luz dependerá de su ubicación geográfica, condiciones
climáticas, y las horas de sol directo.

Precaución

• Seguro para operaciones en el exterior.
• El fallo al insertar la batería en la correcta polaridad, como indica en el com
partimento de la batería, puede acortar la vida de la batería o causar que la
batería se rompa o pierda.
• No exponga las baterías al fuego.
• En temperaturas por debajo de -6ºC (21ºF), el sensor de movimiento de luz
solar puede que no funcione bien. El rendimiento normal volverá cuando la
temperatura suba.
• Si desea guardar su luz dentro durante más de 2 o 3 días, gire el interruptor
de encendido a la posición de Apagado para prevenir daño a las baterías.

