SONNENGLAS ® Ficha técnica
Uso

Interior y exterior. La junta de goma impide que la humedad entre en el tarro. A temperaturas bajo
cero, la batería pierde capacidad de carga.

Tamaño, peso

Altura: aprox. 18 cm. Diámetro.: aprox. 11.5 cm. Contenido: 1 litro. Peso: aprox. 700 g.

Componentes

1 célula solar (4.5 V, 135 mA). 1 batería de ion-litio (3.7 V, 600 mAh). 4 LEDs. Interruptor magnético.
Tapa de rosca perforada de acero inoxidable. Tarro de cristal. Anilla metálica. Micro puerto USB
para cargar la batería (cable no incluido.) Desde el número de serie 1818557: funda de plástico
transparente soldada al módulo solar para proteger las partes electrónicas.

Rating

120 mW. Potencia: 19 lm. Temperatura: 4.000 Kelvin.

Carga

• Apagar la lámpara solar SONNENGLAS. Si es posible, cargar al sol en el exterior.
• Inclinar SONNENGLAS de forma que el sol incida perpendicularmente en el panel solar.
• Carga alternativa gracias al micro puerto USB (cable no incluido).

Tiempo para carga
completa

Al sol: Verano: 6-9 horas. Primavera/Otoño: 10-12 horas. Invierno: varios días. Día nublado: 2 horas
más aproximadamente. Micro USB: 5 horas. Sobrecarga no es posible.

Autonomía

Hasta 12 horas con la batería llena.

Encendido

Colocar el interruptor magnético del panel solar sobre el punto blanco.

Gestión de la
batería

Para proteger la batería, SONNENGLAS se apaga automáticamente cuando la carga es inferior al
15%.

Cómo enroscar el
panel solar

Colocar el panel solar sobre el tarro de forma que el punto blanco quede alineado con el interruptor magnético. Presionar el panel solar contra el tarro y enroscar la tapa. Alternativa: Girar la anilla
metálica sobre la que está montado el interruptor magnético hacia el punto blanco.

Almacenaje

Guardar en lugar seco a una temperatura de entre 5° y 30°. Cargar SONNENGLAS totalmente si no
se ha utilizado durante un largo período de tiempo. Exponer la lámpara al sol cada 3 meses.

Vida útil

La batería puede cargarse 800 veces como mínimo. Por lo tanto, con un uso normal, la vida útil de
la batería es de unos 5 años. El programa de sustitución de la batería no está cubierto por la
garantía.

Garantía

1 año de garantía desde la fecha de compra. Canjeable (solo componentes electrónicos). Ver
términos y condiciones. La garantía puede ampliarse a dos años; transcurrido este periodo de
tiempo, hay disponible un programa de sustitución de la batería.

Origen

Desarrollada y fabricada en Sudáfrica.

Consejos		
Los led se apagan
enseguida

Cargar la batería por completo durante 2-3 días (en invierno, 5-6 días) para recalibrar
SONNENGLAS o cargar a través del micro puerto USB como alternativa.

SONNENGLAS no se
abre

Utilizar un abre tapas universal. El cristal es muy resistente.
(Diferencia de presión: Johannesburgo se encuentra a 1.600 m de altitud)

Problemas al enroscar la
tapa

Girar la tapa con suavidad y encontrar otra posición de partida y/o recolocar la junta de
goma.
Sonnenglas GmbH | Oststr. 44 | D-74232 Abstatt
Tel. + 49 (0)7062 66 50 100 | info@sonnenglas.net | www.sonnenglas.net

