Sun King HOME 60
™

Sistema de iluminación solar para la casa y a un precio asequible.
Centro energético e iluminación solar moderna para
los hogares y negocios. El Sun King Home 60 trae
una moderna iluminación y energía a los hogares
que viven fuera de la red eléctrica. Una vez instalado,
el Home 60 proporciona iluminación difusa de 100
lúmenes fijos por habitación para tres habitaciones
separadas. Incluye interruptores de luz de pared que
ofrecen la comodidad moderna y la batería central
cuenta con USB 5.5V estándar y salidas de energía de
12 V para alimentar los teléfonos celulares y aparatos
de corriente continua.

100 LUMENES

Iluminación multi-habitación.
Viene con 3 lámparas
súper brillantes para
iluminar tu casa entera.
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3 INTERRUPTORES MONTABLES DE

DISPOSITIVO USB
Y APARATO DE ALIMENTACIÓN DC

PARED INDIVIDUALES

Posee una alta capacidad de almacenamiento de
energía y un puerto de carga USB que permite a
los usuarios cargar su teléfono o el dispositivo de
alimentación por USB de día o noche (de la lámpara
al teléfono). Equipado con varios adaptadores de
teléfono, los usuarios pueden cargar casi cualquier
tipo de teléfono celular.

Está equipado con interruptores
de luz montables de pared para
controlar la intensidad de la luz
deseada en cada habitación.

Especificaciones técnicas
Iluminación
• LED de potencia de 300 lúmenes de flujo total (100 lúmenes por lámpara)
• Tres modos de luz controlados por interruptores montados en la pared: Turbo (100 lúmenes);
Normal (50 lúmenes); Baja (20 lúmenes)
Batería y energía
• 5 años de vida, batería 6000 mAh de Ferro - fosfato de litio (LFP)
• 6 W desmontable, panel policristalino con marco de aluminio y alambre de 5 metros
• Hasta 24 horas de tiempo de funcionamiento con carga de un día
Carga de dispositivos
• 12V potencia de salida diseñado para alimentar los aparatos de 12V DC
• 5.5V potencia de salida del USB diseñado para alimentar cualquier dispositivo USB estándar
• Incluye cable USB y adaptadores de teléfono comunes
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Sun King HOME 60
™

Sistema de iluminación solar para la casa y a un precio asequible.
Materiales y Durabilidad
• Carcasa a prueba de gota, rayos UV, policarbonato IP65 y ABS
• Resistente al agua y la humedad
En la caja
• 3 lámparas montables fijas de techo con interruptores montados
en la pared adjuntos
• Batería central
• Panel solar con cable de 5 metros
• Kit de carga con cable USB y adaptadores de teléfono
• Tarjeta de garantía y manual de usuario
Tamaño y peso
• Dimensión de la lámpara: 165 x 85 mm
• Dimensión del panel solar: 305 x 185 x 17 mm
• Dimensión de la batería central: 220 x 125 x 58 mm
• Peso de la lámpara: 107 g
• Peso de la batería central: 450 g
• Longitud de cable para luces: 17 metros de largo
Garantía
• 2 años de garantía Sun King estándar
Control digital
• Indicador LED de carga que muestra la eficacia de carga en una escala de 1 a 5 para ayudar a optimizar la
colocación del panel
• Indicador LED de batería que muestra la carga de la batería
• Gestión automática de la batería activa que cambia a baja potencia cuando la batería se está agotando,
dando a los usuarios 5 horas de luz adicional
Medio ambiente y certificaciones de calidad
• Certificado SONCAP y PVoC
• Cumple con los estándares de calidad mundial de la iluminación
• Tiene certificacion de Lighting Global (pueden ver cualquier detalle necesario en sección productos de la
pagina web Lighting Global)
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