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INSTRUCCIONES IMPORTANTES. 
MANTENGA PARA USO FUTURO: 

LEA CUIDADOSAMENTE

PRECAUCIONES DE USO

ELEMENTOS INCLUIDOS

CARGA Y FUNCIONAMIENTO

•  El producto está diseñado para su uso en exteriores. Asegúrese de elegir un lugar de instalación 
soleado sin sombra. Puede colocarla en el balcón (en una barandilla, por ejemplo), la terraza o el 
jardín. Agarre las pinzas con cuidado a una superficie dura, tenga cuidado de no alterar la superficie. 

•  Durante los meses de invierno, el producto debe apagarse y almacenarse cargado en un lugar 
protegido de las heladas. 

•  La célula solar del interior de la guirnalda luminosa se utiliza para cargar la pila recargable incor-
porada. La guirnalda luminosa se enciende automáticamente en la oscuridad y se apaga con la luz 
diurna. Un diodo emisor de luz (LED) con bajo consumo de energía se utiliza como fuente de luz. 

•  Durante los largos períodos de poca luz solar, el acumulador no se carga lo suficiente como para 
garantizar una disponibilidad de funcionamiento permanente. Pero eso no significa que la guirnalda 
luminosa esté defectuosa.  Espere a los próximos días soleados que le permitan funcionar correc-
tamente o cargue el acumulador con un cargador estándar.

NOTA: para comprobar que el interruptor está correctamente colocado en la posición ON, cubra el 
panel solar con la mano; la guirnalda luminosa debe encenderse automáticamente.

1.  Mueva el interruptor (situado cerca del indicador 
LED) hacia la posición ON. Recargue el producto 
solar colocándolo bajo la luz directa del sol 
durante al menos 8 horas. Se reco-mienda una 
carga prolongada para el primer uso.

2.  El producto solar funcionará automáticamente. 
Se recargará automáticamente bajo la luz directa 
del sol durante el día y se encenderá al caer la 
noche.

• Guirnalda solar de cuerda traslúcida
• 75 LED                                                                                                                                                                                       

• 1 pila 1,2V AA NI-MH 500mAh
• 1 panel solar de 2 V/80 mA

PRIMER USO: retire la película protectora del panel solar antes del primer uso.










