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Catálogo

Olvídate de pilas y mejora tu vida
con energía solar

Catálogo de
Lámparas
Garantía

by

PowerMundo

Sun King Pico Plus

de

Ultra accesible luz de estudio y tareas, con ensamblado reforzado
para resistir caídas.
Potencia de
panel

Tiempo de carga

0.35W

5
Nivel Bajo

Nivel Medio

Nivel Alto

2 lúmenes
72 horas

25 lúmenes
12 horas

50 lúmenes
6 horas

1 día
de brillo solar

que una vela
(50 lúmenes)

Capacidad
energética

1.40Wh
de batería

Sun King Charge
La iluminación solar más un poderoso panel solar que carga la
mayoría de celulares durante el día.
Potencia de
panel

2.5W

5
que una vela
(55 lúmenes)
Nivel Bajo

Nivel Medio

Nivel Alto

3 lúmenes
72 horas

25 lúmenes
8 horas

50 lúmenes
4 horas

Capacidad
energética

2Wh
de batería

celulares y radios2
con el panel

Sun King Pro 2

Potente iluminación para la familia que carga celulares/accesorios
durante el día o la noche.
Opción para cargar
la lámpara con

16
que una vela
(160 lúmenes)
Nivel Bajo

Nivel Medio

Nivel Alto

25 lúmenes
36 horas

75 lúmenes
12 horas

160 lúmenes
6 horas

Potencia de
panel

3.3W

Capacidad
energética

10Wh

2 celulares, radios
o accesorios a la vez2

Opción de pago en cuotas
con garantía digital:

Panel o USB

EasyBuy

Pregunte a su
distribuidor

de batería
1

Dependiendo del uso y mantenimiento
Carga la mayoría de marcas de celulares. Los celulares, radios y accesorios no están incluidos. La
carga exitosa dependerá del modelo de su equipo. Consulte con su distribuidor antes de su uso.
2

Las lámparas se pueden llevar en mano, colgar o usar como lámpara de noche.
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Sun King Boom
Todo lo bueno del Pro 2 más una radio/MP3 incorporada para
iluminar tu aventura.
Tiempo de carga
con el panel

Ilumina
aprox.

Batería
reemplazable

También
carga

Potencia de
panel

16

2.7W

veces
más

que una vela
(160 lúmenes)

1 día
de brillo solar

Nivel Bajo

Nivel Medio

Nivel Alto

Audio Medio
Volumen

Audio Max.
Volumen

25 lúmenes
36 horas

75 lúmenes
12 horas

160 lúmenes
6 horas

9 horas

6 horas

dura hasta
5 años1

1 celular, radio
o accesorios2

Contiene
Radio FM

Opción para cargar
la lámpara con

Entrada
de memoria

Entrada
de memoria

Salida a

y reproductor
MP3

Panel o USB

Micro SD

USB

audífonos

Opción de pago en cuotas
con garantía digital:

Capacidad
energética

10Wh
de batería

EasyBuy
Pregunte a su
distribuidor

Sun King Torch
Linterna recargable via USB con potencia máxima de 350
lúmenes. Perfecto accesorio para su sistema solar.
Carga con
puerto USB

35
Nivel Bajo

8 lúmenes
16 horas

Nivel Medio

Nivel Alto

que una vela
(350 lúmenes)

Capacidad
energética

8Wh
(Cable USB
incluido)

de batería

120 lúmenes 350 lúmenes
6 horas
2 horas

1

Dependiendo del uso y mantenimiento
Carga la mayoría de marcas de celulares. Los celulares, radios y accesorios no están incluidos. La
carga exitosa dependerá del modelo de su equipo. Consulte con su distribuidor antes de su uso.
2

Versión 9-1

Proveemos tecnología limpia de acuerdo a la necesidad del cliente:
hecha a medida y por volumen. Solicite una cotización.

“Me llamo John Pizango, teniente de la comunidad de
Centro América. Desde que tengo la lámpara solar, en
mi familia hemos ahorrado porque ya no usamos
mechero ni pilas. Ya no contamina tanto aquí dentro.
Y nos va a durar años. La lámpara solar ha sido un
beneficio para la comunidad. Estoy muy contento.”
Comunidad Centro América. Región Loreto.

Infórmese más en www.powermundo.pe

Catálogo de
Radios
de
Garantía

1 año
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Sun King Radio
Una radio portatil con diseño deportivo. Podrás mantenerte
conectado con la radio FM y posee un reproductor MP3.
Frecuencia

Lector para
entrada microSD

Salida

Se carga a través

para memoria MP3

para audífono

Panel o cargador USB
o cualquier puerto USB

Batería
reemplazable

FM
(ej.: cargador de lámparas/sistemas
Sun King)

Sun King Boom

de
Garantía

2 años

Todo lo bueno del Pro 2 más una radio/MP3 incorporada para
iluminar tu aventura.
Tiempo de carga
con el panel

Ilumina
aprox.

Batería
reemplazable

También
carga

Potencia de
panel

16

2.7W

veces
más

1 día
de brillo solar

Nivel Bajo

Nivel Medio

Nivel Alto

Audio Medio
Volumen

Audio Max.
Volumen

25 lúmenes
36 horas

75 lúmenes
12 horas

160 lúmenes
6 horas

9 horas

6 horas

que una vela
(160 lúmenes)

dura hasta
5 años1

Contiene
Radio FM

Opción para cargar
la lámpara con

Entrada
de memoria

Entrada
de memoria

Salida a

y reproductor
MP3

Panel o USB

Micro SD

USB

audífonos

Opción de pago en cuotas
con garantía digital:

EasyBuy
Pregunte a su
distribuidor

1

Dependiendo del uso y mantenimiento
Carga la mayoría de marcas de celulares. Los celulares, radios y accesorios no están incluidos. La
carga exitosa dependerá del modelo de su equipo. Consulte con su distribuidor antes de su uso.
2

Versión 9-1
"Toda la vida usaba linterna. Hace 5 años, compré uno de
sus productos en Yurimaguas y todavía me sigue durando.
Me sirve para cargar mi celular, para iluminarme, para todo.
Y también ya no gasto como antes".
Cleyser Lancha
Comunidad de Nueva Jerusalén (Loreto)
Infórmese más en www.powermundo.pe

1 celular, radio
o accesorios2

Capacidad
energética

10Wh
de batería

Catálogo de
Radios
Opciones de
carga en todos
los equipos:

E
by

N

Opción para
cargar la radio con

Panel solar

R

G

Y

Opción de autocarga

Panel o cargador USB
o cualquier puerto USB

incorporado

E

PowerMundo

con manivela

(ej.: cargador de lámparas/sistemas Sun King)

Garantía

de

1 año

Polaris Plus
Pequeño en tamaño pero grande en rendimiento. Compañero
ideal para campamentos y mochila de emergencias.
Lector para
entrada microSD

Carga básica

Linterna

Salida

para memoria MP31

de celulares2

incorporada

para audífono

Frecuencia

FM

Géminis
Gran sonido para el hogar en zonas fuera de la red eléctrica
como para uso recreativo.
Frecuencia

AM

Entrada USB

Carga básica

para memoria MP31

para memoria MP3

de celulares2

FM

SW1 SW2
2 Luces LED

Lector para
entrada microSD

Opción de uso

Sonido SOS

con 3 pilas AAA3

de sirena

Batería
reemplazable

1

Si requiere que PowerMundo incluya la memoria debe solicitarlo

2

Carga la mayoría de marcas de celulares dependiendo del modelo y estado de la batería, consulte con su distribuidor. Considerar como cargador de emergencias.

3

Las pilas AAA no vienen incluidas

Salida

para audífono

Catálogo de
Sistemas Solares
Domiciliarios

PowerMundo

nciami
ina

to Pre-p
en

Easy
Buy*

o
ag

de
Garantía
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Sun King Home 60

F

Sistema de iluminación solar para la casa, campamento y
emergencias a un precio asequible y de fácil instalación.
Potencia de
panel

Tiempo de carga

30
1 día
de brillo solar

6W

que una vela
(300 lúmenes)

Luces incluidas

3 lámparas
de 100 lúmenes
cada una

to Pre-p
en

nciami
ina

de

Easy
Buy*

o
ag

Garantía

20Wh
de batería

celulares, radios
y accesorios2

Accesorios incluidos3 y 4

3 Interruptores

Linterna

Radio FM/Mp3

Sun King Home 120

Sistema solar de iluminación para la casa que dobla la
potencia del Sun King Home 60 y carga múltiples accesorios.
Potencia de
panel

F

Tiempo de carga

1 día
de brillo solar

60

12W

que una vela
(600 lúmenes)

Luces incluidas

3 lámparas
de 200 lúmenes
cada una

Consultar por
versión PLUS:
más 1 lámpara
disponible

Capacidad
energética

celulares, radios
y accesorios2

Capacidad
energética

40Wh
de batería

Accesorios incluidos3 y 4

3 Interruptores

Linterna

Radio FM/Mp3

Potencia y duración de las lámparas de acuerdo a sus intensidades:

Sun King Home 60
Sun King Home 120

20

50

100

lúmenes
lúmenes
lúmenes
1 Click/24hrs 2 Clicks/10 hrs 3 Clicks/5 hrs

40

100 200

lúmenes
lúmenes
lúmenes
1 Click/24hrs 2 Clicks/10 hrs 3 Clicks/5 hrs

*Pregunte por esta modalidad de pago, donde se puede activar el producto con cada cuota pagada.

>>

El tiempo de iluminación
dependerá de la
cantidad de lámparas
que se enciendan.

Dependiendo del uso y mantenimiento
Carga la mayoría de marcas de celulares. Los celulares no están incluidos. La carga exitosa dependerá del modelo de su equipo. Consulte con su
distribuidor antes de su uso. Los sistemas Sun King Home 120 y Sun King Home 400 son los más adecudados para cargar tablets o múltiples celulares/
accesorios del sistema.
3
Es posible reducir componentes del sistema según necesidad del usuario.
4
Todos los accesorios son recargables en todos los Sun King Home.
1
2

Sun King Home 400

nciami
ina

to Pre-p
en

Easy
Buy*

o
ag

e

d
Garantía

Ilumine su hogar y siga las últimas noticias y
entretenimiento por televisión. Además, tiene la
posibilidad de carga de celulares, radios y accesorios.
Sistema de reserva
de energía

F

Tiempo de carga

130
1 día
que una vela
de brillo solar (1,300 lúmenes totales)1

dura hasta
7 años2

celulares, radios
y accesorios3

para días nublados

Luces incluidas

2 lámparas
de 200 lúmenes
cada una

2

2

1

2

1,300 lúmenes
9 horas

2

1

1,300 lúmenes
5 horas

1
TV

2 luces de tubo
de 400 lúmenes
cada uno

1 luz con sensor
de movimiento

4 Interruptores

Accesorios incluidos4

TV digital
LED HD de 19” hasta 32”5

Linterna

El tiempo de iluminación
dependerá de la
cantidad de lámparas
que se enciendan.

Radio FM/Mp3

Sun King Home 400 Mini
Si ya cuenta con un sistema de iluminación y no quieren
perderse las últimas noticias y entretenimiento, ésta es su
mejor opción.
Luces incluidas

Accesorios incluidos

1 luz de tubo
de 400 lúmenes

TV digital
LED HD de 19” hasta 32”5

*Pregunte por esta modalidad de pago, donde se puede activar el producto con cada cuota pagada.

1,300 Lúmenes totales:1,200 lúmenes del sistema + 100 lúmenes de luz con sensor de movimiento
Dependiendo del uso y mantenimiento
Carga la mayoría de marcas de celulares. Los celulares no están incluidos. La carga exitosa dependerá del modelo de su equipo. Consulte con su distribuidor antes de su uso.
4
Todos los accesorios son recargables en todos los Sun King Home. La TV digital se puede recargar solamente con el Sun King Home 400.
5
El costo del equipo variará según el tamaño de TV digital escogida.
1
2
3

PASOS
EASYBUYTM
Un agente de ventas
registra la información
del cliente.

El cliente hace un pago
inicial con efectivo o
dinero electrónico.

El cliente recibe una clave única
vía SMS, la cual se tipea en el
producto para activar la unidad
según el plan de cuotas.

El cliente hace pagos
programados por su producto.
Si el pago no se realiza, el
producto no funcionará.

El sistema se desbloquea
permanentemente cuando el
cliente completa todos sus pagos.

Versión 9-1
PowerMundo y sus aliados también trabajan con sistemas hechos a la medida y por
volumen. Solicite una cotización de un sistema solar o de otros productos de
tecnología limpia:

Ventilación

Sistemas
hechos a medida

Infórmese más en www.powermundo.pe

Cocinas
Mejoradas

Filtros
de agua
Copyright

©

PowerMundo

Ahorra

Cuida su salud

Conserva el planeta

Mejora la calidad de
iluminación para la
educación

Permite la comunicación
por celulares y radios

Proveemos tecnología limpia de acuerdo a la necesidad del cliente:
hecha a medida y por volumen. Solicite una cotización.

PowerMundo ofrece sistemas y accesorios de energía solar, como emprendimiento
social buscamos que nuestros productos generen un impacto positivo para el
medio ambiente y la salud de las personas. Representan asimismo una gran
oportunidad de ahorro y son artículos fáciles de usar e instalar, ya sea para el
campo, uso recreativo y emergencias.
Nos dieron su confianza:

Auspiciador actual :

POWERMUNDO EN EL PERÚ SAC
Cel Empresarial / fonogarantía: 945 377 802 / RPM: 945 377 802
info@powermundo.com
www.powermundo.pe
Distribuidor Autorizado:

