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MANUAL DEL USUARIO INTEX®

LUZ LED SOLAR PARA EXTERIORES  Modelo SL1006

Este producto no es un juguete. Mantener alejado de los niños. El montaje debe 
 hacerse por un adulto. 

No se debe desechar las baterías de Litio en papeleras, contenedores municipales 
 o tirarlas al fuego una vez que se puede producir una fuga o explotar.

Nunca mire directamente a la luz emitida por este aparato.
Nunca levante ni manipule el producto usando el panel solar como agarre. No 

 toque la superficie del panel solar.
No instale la luz en una pendiente, una superficie inclinada o un lugar con sombra.
No se siente sobre la luz, no la pise y no haga fuerza sobre ella ya que puede   

 lastimarse.
 
RESPETE ESTAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES 
PROVISTAS PARA EVITAR OCASIONAR HERIDAS O DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA

ESQUEMA DE LAS PIEZAS

PIEZA 
NO.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
REFERENCIA 

N°
1  LUZ 1 11929

2  TUBO INFERIOR 1 11256

3  ESTACA 1 11257

4  BASE 1 11258

INSTRUCCIONES
General

El panel solar se cargará durante el día y la luz se encenderá automáticamente  
 cuando anochezca. De la misma manera se apagará cuando amanezca. 

El panel solar regulable permite una mayor exposición a la luz solar.
Según el estado del tiempo y la exposición a la luz solar, un día de carga a   

 plena luz brinda 3-5 horas de iluminación (en promedio).
Para lograr un mejor rendimiento el aparato debe instalarse en un lugar 

 luminoso que reciba luz solar directa y no en lugares con poca luz, a la 
 sombra, o bajo árboles.

Mantenga la superficie del panel solar limpia y libre de hojas o residuos que   
 puedan reducir su eficacia.

IMPORTANTE

Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las 
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FIGURA (1)

Para Instalar o Sustituir la Bateria Recargable:
1. Retirar los tornillos con una llave en estrella (no incluida) y levantar la tapa.
 Introducir la batería recargable (tipo: 18650; 3.7v, 2000Mah) siguiendo la 
 orientación localizada en el alojamiento de baterías (véase figura 1).
2. Asegurarse de que la junta tórica de la tapa esté en su sitio y volver a acoplar 
 la tapa.
 Advertencia: Compre siempre el tamaño y grado correcto de pila más 
 adecuada para el uso previsto. Limpie los contactos de la pilas y también los de 
 la unidad antes de la instalación de la pilas.
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Instalación:
El aparato incluye dos accesorios para fijarlo:

Una estaca para clavar el aparato en el césped o en su jardín.
Una base con agujeros para fijar el aparato sobre una plataforma de   

  madera, una terraza o un piso de hormigón.
1. Enrosque el tubo inferior (2) al aparato. Gire el interruptor para activar el panel  
 del sistema de control solar. Ver figura (2).

2. Clave la estaca (3) en el césped o jardín en el lugar deseado, verifique que la  
 estaca quede bien clavada y coloque el aparato de la luz ya armado en la 
 estaca. Ver figura (3).
 Advertencia: Si la tierra es muy densa o está muy dura moje el suelo con agua  
 antes de clavar la estaca.

3. La luz solar también se puede instalar en una plataforma de madera o sobre un  
 piso de hormigón mediante su base. Ver figura (4).

Instalación (cont.):
Orientación del panel solar
 Según su ubicación geográfica y la época del año es necesario ajustar la posición del   
 panel solar para maximizar la exposición a los rayos solares a fin de obtener un mejor   
 rendimiento. Consulte la tabla mostrada a continuación.

Latitud 50
O
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UBICACIÓN PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO

IMPORTANTE
  encuentren en el hemisferio norte deben instalar el aparato con el panel  
  solar orientado hacia el Sur. Los usuarios que se encuentren en el 
  hemisferio sur deben instalar el aparato con el panel solar orientado hacia  
  el Norte.
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UBICACIÓN ORIENTACIÓN DEL PANEL SOLAR

Hemisferio 
Norte

Hemisferio Sur

FIGURA (2)

ON

OFF

FIGURA (4)

FIGURA (3)
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GARANTÍA LIMITADA

El Luz LED solar para exteriores ha sido fabricado de manera artesana utilizando materiales 
de la más alta calidad. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados 
para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta garantía 
limitada se aplica solamente se aplica a las depuradoras Luz LED solar para exteriores. 
La siguiente disposición es válida únicamente en los países integrantes de la Unión 
Europea. La reglamentación legal de la directiva 1999/44/EC no se ve afectada por esta 
garantía Intex.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. El periodo de 
garantía es por dos años desde la fecha de la compra. Conserve su ticket de compra junto 
con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y 
siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada 
dicha garantía.  

En caso de defecto de fabrica durante el periodo de garantía (1 año), por favor, póngase en 
contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja “Centros 
Autorizados de Atención”. El Servicio Post Venta determinará la validez de la reclamación.

LA GARANTÍA TÁCITA SE LIMITA A LAS CLÁUSULAS INCLUIDAS EN ESTÁ GARANTÍA 
Y EN NINGÚN CASO INTEX, SUS AGENTES AUTORIZADOS O SUS EMPLEADOS 
SERÁN RESPONSABLES ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER OTRA 
PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS. Algunos países o jurisdicciones no 
permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios consiguientes o fortuitos, por lo 
que la limitación o exclusión citada anteriormente puede no corresponder en su caso.   

La garantía limitada del Luz LED solar para exteriores no se aplicará en casos de                 
negligencia, de un uso anormal u operacional, accidente, de una operación no adecuada o 
de un voltaje erróneo así como todas las operaciones contrarias al manual de instrucciones 
o por un daño más allá del control de Intex. Esta garantía limitada será aplicada a aquellas 
piezas o componentes vendidos por Intex. La presente Garantía limitada no cubre cambios 
no autorizados, reparaciones o desmontajes realizados por personas ajenas al servicio          
técnico de Intex.

Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.
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