
1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en www.GOALZERO.com/warranty
2. Ábrelo y quítale el protector de goma espuma al panel solar.
3. Apóyalo sobre las patas traseras y orienta el panel hacia el sol (ver abajo).
4. Enchufa el cargador en tu fuente de alimentación GOAL ZERO.

Get to know your gear

Cómo usarlo

Cómo empezar

ÓPTIMO BIEN MAL

Uso

Salida

Entrada

Generalidades

 Fuente de 12V (4,7mm.)

 14-16V, 2,0A máx. (30W), sin regulador

Peso (sin paquete)  12,2 lb. (5,5kg.)

Dimensiones  16x22x1,75 in. (44,7x13,9x2,5cm.)

Garantía  12 meses

Certificaciones  FCC y CE

Temp. óptima  32-104ºF (0-40ºC)

Temp. óptima de almacenaje 32-86ºF (0-30ºC)

Panel solar Potencia estimada: 30W
 Tipo de célula: monocristalina
 Voltaje a circuito abierto: 18-20V
 Eficacia de conversión: 17-18%

Carga lo siguiente:  Tiempo de carga estimado:
ESCAPE 150 6 a 8 horas
EXTREME 350 12 a 24 horas
Smart phone, GPS 2 a 4 horas

PANEL SOLAR

PANEL SOLAR

PANEL SOLAR

Patas de apoyo
Las patas de metal lo sostienen para lograr la posición ideal.

Energía
a. El enchufe se puede guardar fácilmente alrededor del     
     portacables.Cuando lo uses, enchúfalo en la entrada de tu 
     fuente de alimentación GOAL ZERO.
b. Cuando el panel solar reciba energía, se encenderá la luz azul.

Para limpiarlo
Límpialo con un paño seco o apenas húmedo.

Seguridad
El sistema de cierre integrado protege el panel cuando lo cierras.
Para abrirlo, desliza hacia afuera ambas lengüetas al mismo tiempo.

Especificaciones Técnicas

APÓYALO

PUEDES VERLO

Las patas traseras re ayudan a lograr la 
posición perfecta hacia el sol.

Cuando recibe energía, se enciende la
luz de carga.

GUÁRDALO
Los paneles se pliegan en un estuche con

manija, muy práctico para manipular.

ENCIÉNDELO
Las eficientes células solares monocristalinas 

brindan hasta 30 Watts.

P A N E L  S O L A R



Output Ports

Preguntas frecuentes

Compatible con

¿NOMAD 30 es resistente al agua?
Si, solo recuerda que puede que los dispositivos que estás cargando no lo sean.

¿El ESCAPE 30 siempre brinda 30 Watts?
Puede brindar hasta 30 watts de energía dependiendo de la sombra y la posición del sol.
ESCAPE 30 no funciona en lugares cerrados.

¿Qué tipo de células solares utiliza el ESCAPE 30?
Células solares monocristalinas. Provee más energía por pulgada cuadrada que cualquier otro dispositivo
disponible.

¿Puedo unir varios paneles ESCAPE 30?
Si. Con un adaptador GOAL ZERO puedes utilizar varios paneles ESCAPE 30. Podrás
cargar tus unidades de alimentación mucho más rápido.

CONTÁCTANOS:
Llámanos sin cargo:

888.794.6250
14864 Pony Express Road

Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Apoyamos con orgullo a Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG

MANUAL DEL USUARIO

Productos GOAL ZERO:
Todas las unidades de alimentación de GOAL ZERO, pero
recomendado para ESCAPE 150 o EXTREME 350

PANEL SOLAR

• Completa tu garantía
• Mira el video de demostración
• Descarga el manual


