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Todo  en  una  sola  luz  solar  de  la

calle     
Manual de Instrucciones,

(18W.20W.25W.30W.40W.60W)

Gracias por usar todo en una luz de calle solar.

El diseño del todo en una luz de calle solar proviene de la inspiración y la energía del

universo, combinado las mejores partes de ahorro de energía --- panel solar, llevó la

lámpara y la batería especial. Con la ayuda del controlador y el sensor PIR, que

realiza las funciones de alto brillo con bajo consumo de energía, larga vida útil y sin

necesidad de mantenimiento. Al mismo tiempo, es muy conveniente para el envío y

la instalación. Es uno de los mejores productos de la patente de nuestra empresa.

Especificaciones

Light source □18W □20W □25W □30W □40W

Solar panel 45W（Mono） 50W（Sunpower） 50W（Sunpower） 60W（Sunpower） 60W（Sunpower）

Human body
sensing

YES YES YES YES YES

Dimension 960*380*195mm 1150X330X140mm 1150X330X140mm 1150X330X140mm 1150X330X140mm

Net weight 12.5KG 16.8KG 17.2KG 17.5KG 18KG

Light efficiency

Lumi
nous

Full load 2340lm 2600lm 3250lm 3900lm 5200lm

Less load 780lm 860lm 1100lm 1300lm 1700lm

Visual angle 120° 120° 120° 120° 120°

Color temperature □6000k-6500k □6000k-6500k □6000k-6500k □6000k-6500k □6000k-6500k

W
ork
tim
e

Full power ≥10Hr ≥10Hr ≥10Hr ≥10Hr ≥10Hr

Saving mode ≥20Hr ≥20Hr ≥20Hr ≥20Hr ≥20Hr

Ambient temperature

Work
temperature

charging:0°C～+60°C  discharging ：-20°C～+60°C   storage：0°C～+45°C

 Install

Install height 5～6m 5～6m 5～6m 6-7m 6-7m

Light space 18～20m 8～20m 18～20m 20～25m 20～25m



* Los datos de su tiempo de trabajo se midió a una latitud de 22 °, 113 ° de longitud

este en días soleados.

   El tiempo de trabajo se verá afectado por el entorno.

Los siguientes son consejos y direcciones para todos en una luz de calle solar.

  

Por favor preste atención.

"todo en uno con la luz solar de la calle" no podría funcionar sin sol, por favor seleccione

el modelo adecuado de acuerdo a la radiación del sol local y nuestra   radiación total

anual sugieren el uso del modelo de CA y CC de carga en aquellos lugares donde la

falta de sol o tienen desde hace mucho tiempo los días de lluvia.

"todo en uno con la luz solar de la calle" adopta la batería de litio de larga vida para el

almacenamiento de energía, la temperatura de la carga a la hora del día es entre: 0 ° C

~ + 60 ° C, cuando la temperatura descienda por debajo de 0 ° C, el sistema de control

se detendrá  de  forma automática  para  proteger  la  batería,  y  revivirá  para  cargar  la

batería  mientras  que  la  temperatura  aumenta  más  de  0  °  C.  La  descarga  de  la

temperatura en la noche es entre: -20 ° C ~ + 60 ° C, más allá de cualquier ambiente se

llevará a daños a la batería. Así que por favor compruebe estos factores al seleccionar la

luz de la calle.

Batería del "todo en uno con la luz solar de la calle" se pueden almacenar durante 6

meses largos después de cargado completamente. Por lo tanto, por favor, examinar y

cargar de manera periódica después del transporte o el almacenamiento de largo plazo

que se eviten daños.

Si se han de instalar las luces en el hemisferio norte, por favor, ajuste el panel solar

hacia el sur tanto como sea posible para recoger la máxima radiación del sol, al

tiempo que les instala en el hemisferio sur, por la misma razón, mantenga el panel

solar a norte. Al mismo tiempo, manténgalo alejado de cualquier sombra de casas,

árboles, etc.

Aclara la superficie del todo en uno la luz solar de la calle con un detergente normal para

obtener la generación de energía máxima, retirar el polvo o las hojas de los árboles o

cualquier grasa.

Todo en una luz de calle solar han conseguido el nivel de los respiraderos IP65.The en la

superficie está diseñada para materiales radiating.The están hechos de una aleación de

aluminio que pueden sobrevivir en el ambiente de la orilla del mar y el desierto.

El  mando del fusible se encuentra en la parte trasera izquierda de la luz, por favor, no

inserte  el  fusible  mientras  está  utilizándolo,  hay  una  pieza  de  fusible  más  como

recambio. (Si no fusionar, entonces es interruptor,  simplemente encender la cambiar)



Instrucciones de Instalación:

Colocar el poste de luz en el mejor lugar con buena iluminaciónón natural. El poste de

luz debe ser el 5-7m de longitud, 2,0 mm de espesor con el hierro o el acero material, el

80-110mm de diámetro.

Por  favor  comprobar  si  los  componentes  están  todos  aquí  cuando  está  abierto  el

embalaje, los componentes se muestran a continuación.

El  mando  del  fusible  (ver  más  abajo)  y  comprobar  si  el  fusible  funciona  o  no,  a

continuaciónón, apriete. (Si no fusionar, entonces es interruptor, simplemente encienda

el interruptor)

Place la lámpara en el poste de la manga, y asegúrese de que es constante, entonces④

está bien. 

        



* Tenemos derecho a mejorar la estructura de nuestros productos sin ningún aviso

especial. Si hay algo diferente de los datos aquí, por favor, siga lo que es.

Le garantizamos que hemos hecho todo lo posible para mejorar el contenido de la

instrucción, por lo que no vamos a asumir cualquier pérdida de este.


