Usando tu Sun King

Proceso de carga solar

Gracias por comprar una linterna solar Sun King. Esta
hoja es prueba de su garantía: Manténgala en un
lugar seguro.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con:

Luz con tres intensidades distintas
Modo Turbo

Modo normal

Introducción

Modo lámpara de
mesa de noche

info@powermundo.com

6 horas
150 Lúmenes

12 horas
75 Lúmenes

Avenida Fernando Terán 582 Primer Piso
Urbanización San Judas Tadeo
Chorrillos - 9 - Lima, Perú
Cel: 979 11 77 38 / RPM: #979 11 77 38
Oficina: (+51) 01 249 6746

36 horas
25 Lúmenes

Cuando está en funcionamiento, el medidor
de batería LED muestra la potencia de batería
restante.
Sun King automáticamente cambia el modo baja potencia
cuando la batería se está agotando, produciendo horas extra
de luz.

Instale el panel solar hacia arriba, de cara al cielo todo el día.
No instale el panel solar en un lugar sombreado por árboles o
estructuras. El panel solar es impermeable y puede ser
instalado en exterior permanentemente.
Siempre mantenga la linterna segura en interior, protegida
del sol y lluvia.
Si es posible, ate el panel solar
usando los agujeros en el marco
del panel solar.

Cargador de teléfono USB
Después de 1 día soleado de carga solar
Sun King Pro 2 carga un teléfono
estándard
Carga USB será deshabilitado cuando la
batería está baja (compruebe indicador
LED rojo de batería baja)

Advertencia: Exponiendo la lámpara a luz solar directa y
lluvia de forma rutinaria dañará la lámpara.

Uso en días nublados o lluviosos
Rendimiento de carga solar será reducido en
días oscuros y nublados. Después de un día
nublado, considere usar el modo de luz de baja
potencia, que produce un mayor tiempo de
funcionamiento.
La lámpara está diseñada para el uso ocasional
en exterior durante clima lluvioso. Si entra
agua en las bases de carga, deje la lámpara
secando en interior después de uso, con la
cubierta mantenida abierta.

Durante la carga solar, el contador solar LED muestra potencia
de carga solar en una escala del 1 al 5.

Carga muy lenta

Carga moderada

Carga muy rápida

Siga estas instrucciones para mantener su producto
seguro y saludable:
Limpie el polvo y suciedad del
panel solar para mantener el
rendimiento de carga.
No conecte el panel solar
directamente a un teléfono. El
teléfono puede ser dañado.
Nunca exponga la clavija de
carga del panel solar o la clavija
de carga del del teléfono a
agua o tierra.
PELIGRO DE ASFIXIA: Nunca
permita que niños menores de
tres años jueguen con
adaptadores
telefónicos.
Presentan un riesgo de asfixia.

Distribuido por

Sun King Pro 2
Base de carga teléfono USB

Cubierta de base de carga
Botón de encendido

Términos de garantía
Número de serie del producto:

Distrito:

Esperamos que disfrute de su linterna solar Sun King™ Pro 2
por muchos años. Estamos orgullosos del diseño y la
fabricación de nuestros productos bajo las más estrictas
normas de control de calidad. El Sun King™ Pro 2 incluye 24
meses de garantía limitada. Para beneficiarse de la garantía,
lleve el Sun King™ Pro 2 y su tarjeta de garantía al vendedor
original. El vendedor se compromete a reparar o reemplazar la
unidad dentro del periodo de garantía.
En caso que el vendedor no acepte dar devoluciones, o si
usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con
Greenlight Planet India Pvt.. Ltd.

Nombre del vendedor:

Fecha de compra:

Pueblo/Estancia/Localidad:

Estas condiciones se aplican a la garantía:

Nombre del cliente:

Soporte Multiuso

Sun King™ Registro de Garantía

Cable para cargar teléfono USB

Puntos de montaje para paneles solares

Manual del Usuario y garantía

Garantía limitada de la linterna solar Sun King™ Pro 2

DNI del vendedor:

Contador de carga solar

Pro 2

Celular del vendedor:

Base de carga solar

Provincia:

Celular del cliente:

Medidor de batería

1. La garantía cubre defectos de fabricación, pero no el
desgaste normal o abuso.
2. La garantía será nula si el producto es manipulado de
alguna manera, o si el producto es abierto por una
persona no autorizada.
3. La garantía no cubre el bajo rendimiento en relación
con una instalación incorrecta o instalación en lugares
que están a la sombra del sol por árboles u otros
obstáculos.
4. La garantía puede ser utilizada únicamente con una
tarjeta de garantía legible, que fue llenada en el punto
de venta.

