
Instrucciones “Sunny”
Estas instrucciones de manejo serán aplicables exclusivamente a este
producto. Contienen instrucciones importantes relacionadas con la pue-
sta en servicio y el manejo. Por favor téngalo presente cuando entregue
este producto a terceros. Por consiguiente, archive estas instrucciones
de manejo a fin de poder consultarlas en cualquier momento. 

1. Introducción
Muy estimado cliente: Le agradecemos la compra de nuestro artículo.
Usted ha adquirido un producto diseñado de acuerdo con el estado actu-
al de la técnica que cumple las más elevadas exigencias a la calidad.  
Este producto cumple las exigencias de la normativa vigente europea y
nacional.  La conformidad ha sido comprobada, el fabricante tiene en
manos las declaraciones y los documentos correspondientes.  
A fin de conservar este estado y de garantizar el funcionamiento exento
de peligros, usted como usuario deberá observar estas instrucciones de
manejo.

2. Instrucciones de seguridad
- En caso de daños causados por la 

inobservancia de estas instrucciones de manejo
se perderá el derecho de garantía. 

- No asumimos la responsabilidad por los daños
directos.

- No asumimos la responsabilidad por daños
materiales o personales causados por el manejo indebido o por la
inobservancia de las instrucciones en razón de la seguridad.  
- En tales casos se perderá todo derecho de garantía. 

Por razones de seguridad y de homologación (CE) no está permitido
efectuar reformas arbitrarias y/o modificar la lámpara solar. Preste atenci-
ón a que la puesta en servicio se realice de la forma debida, observando,
para ello, estas instrucciones de manejo. En instalaciones industriales se
deberán observar las normas de prevención de accidentes de la
Asociación de la Mutua Profesional para equipos eléctricos y medios de
producción.

3. Empleo de acuerdo con lo previsto
La lámpara solar ha sido diseñada para su empleo en zonas exteriores.
Las células solares que se encuentran en la parte superior de la lámpara
cargan las pilas integradas.   Al anochecer, la lámpara se enciende auto-
máticamente y al amanecer se vuelve a apagar.  Como fuente luminosa
se emplean tres potentes diodos luminosos (LED). Estos LED garantizan
un elevado grado de luminosidad, requiriendo muy poca corriente.  
-- Sin embargo, por favor obsérvese que cuando la radiación solar
sobre el módulo solar es menor y durante los meses de invierno, el
tiempo durante el cual la lámpara está encendida puede ser más
reducido --

Nota: Durante los períodos de más largos sin radiación solar, la carga
de las pilas no es suficiente para garantizar la disponibilidad de servicio
continua. Sin embargo, esto no significa que la lámpara solar esté defec-
tuosa.  Espere a que haya unos días de más sol y la lámpara volverá a
funcionar correctamente. 

4. Puesta en servicio
1. Saque cuidadosamente las piezas del embalaje.  
2. Una cuidadosamente el piquete de puesta a tierra con la varilla e intro-

dúzcalo con cuidado en la tierra.
Nota: Por favor, no recurra a la fuerza. 

3. Conmute el interruptor que se encuentra debajo de la pantalla a la
posición den “ON” y coloque con cuidado la parte superior de la lám-
para en el alojamiento en la varilla. 
Ahora, la lámpara solar estará activada.

Para el montaje mural: Destornille las tuercas del dispositivo fijador
mural y fije el carril de montaje de forma horizontal en la pared, utilizando
para ello los tornillos adjuntos.  A continuación, vuelva a destornillar el
dispositivo fijador y coloque fijamente la lámpara. 

Nota: A fin de evitar que el soporte fijador se raye, por favor no utilice
herramientas cortantes para apretar las tuercas.  
Nota: El tiempo durante el cual la lámpara está encendida depende en
gran medida de la intensidad y de la duración de la radiación solar
durante el día.  En los meses de invierno, por lo general, se deberá con-
tar con que sea más corto el tiempo en el que la lámpara esté encendi-
da.  En caso de que la lámpara no se encienda en la primera noche, por
favor espere a que haya un día de sol.

5. Para cambiar las pilas
1. Sujete bien la parte superior y gire la parte inferior del cabezal de la

lámpara en el sentido de las agujas del reloj y separe las piezas.  
2. Gire el reflector también en el sentido de las agujas del reloj y quítelo. 
3. Abra los dos compartimientos de pilas, presionando el enclavamiento.
4. Saque las pilas gastadas del compartimiento de pilas y coloque dos

pilas nuevas en el compartimiento, prestando atención a la polaridad.
Recomendamos cargar las pilas nuevas en un cargador antes de
meterlas.  

5. A continuación, vuelva a cerrar la lámpara en orden inverso.  
Nota: Las baterías o pilas gastadas deberán eliminarse acorde con el
medio ambiente y no deberán tirarse a la basura doméstica.  Su comer-
ciante está obligado por la ley a aceptar las pilas gastadas. 

6. Falla de funcionamiento
- La lámpara no se enciende en la oscuridad
- Una fuente de luz ajena (p. ej. un farol de la calle) simula luz diurna, 

impidiendo que la lámpara se encienda.  Coloque la lámpara en un 
lugar más oscuro

- La lámpara no se enciende en la oscuridad o sólo por poco 
tiempo.

- Está encendida la lámpara?
- La pila está casi gastada o defectuosa. Recambiar la pila. 

7. Datos técnicos
Tensión de servicio: 2,4 V
Juego de pilas: 2 x NiMh 1,2 V/900 mAh
Medio luminoso: 3 diodos luminosos blancos (LED)
Módulo solar: Silicio cristalino 
Duración de la luminosidad: máx. 12 horas con un juego completo de pilas
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Devolución de las pilas
- No está permitido tirar las pilas a la basura doméstica.  
- El consumidor está obligado por la ley, a aceptar las

pilas gastadas, p. ej. en puntos de recogida públi-
cos, o en el lugar en donde se venden pilas simila-
res.  

- Las pilas que contienen sustancias nocivas vienen
marcadas con el símbolo del “cubo de basura tacha-
do” y con el símbolo químico Cd (= la pila contiene
cadmio), Hg (= la pila contiene mercurio), Pb (= la
pila contiene plomo). 
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