
Descripción del producto

Proyector LED exterior libre de consumo electrico. Con este proyector podrás iluminar aquellas
estancias o lugares olvidandote del consumo de tu factura de la luz además de que estarás
contribuyendo a tener un mundo más sostenible y eficiente.
Tiempo de carga de entre 6 a 8 horas según condiciones meteorológicas. Tiempo de trabajo de
entre 6-10 horas con carga completa. compuesto por una placa solar conectada a una bateria
integrada en el propio proyector de 1.71A. Esta fabricado con grado de protección IP65 porintegrada en el propio proyector de 1.71A. Esta fabricado con grado de protección IP65 por
lo que puede soportar todas la inclemencias de la intemperie.

Incluye:
 -Placa solar(con soporte)
 -Componentes de instalación(Tornillos, arandelas...)
 -Proyector de 100W
 -Mando controlador. 
  

Potencia                                                           100W
Bateria:                                                            1.71A
Ángulo de apertura                                          120°
Luminosidad                                               12000lm
Tiempo de carga:                                             6-8h
Tiempo de trabajo:            6-10h(Según programa)
Placa solar:                                      350x350x17mm Placa solar:                                      350x350x17mm 
Proyector:                                       170x55x190mm 
Vida Útil                                                50000 horas 
Material                                          Aluminio,Abs,Pc
Temperatura de color                                   6000ºK
 Protección                                                        IP65
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Botón ON/OFF: el proyector LED se enciende y pulsando nuevamente sobre el mismo
botón, el proyector se apaga. Independientemente de la luminosidad ambiente.

Botón OFF: activa/desactiva el modo de sensor de luz.

Botón 3H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 3 horas, y repite el
proceso en los días sucesivos.

Botón 5H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 5 horas, y repite el
proceso en los días sucesivos.proceso en los días sucesivos.

Botón 8H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 8 horas, y repite el
proceso en los días sucesivos.

Botón máxima luminosidad: Aumenta la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar
al 100%

Botón mínima luminosidad: Disminuye la luminosidad en intervalos de 20% hasta llegar
al 20%..
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