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E N S U  M E X 
energía sustentable 

 

Kit autónomo de 4 Wp 
2 meses de garantía. 
 

 

El panel solar es un sistema de energía 

portátil que integra la iluminación y carga de 

celular en un solo dispositivo. Este sistema 

es ideal para áreas donde no hay 

electricidad. 

 

 

 

 
 

A) conecte el cable del panel solar en 

el puerto de la fuente de poder y 

coloque el panel solar en donde 

pueda recibir rayos del sol lo más 

fuerte posible, para que la batería 

cargue. 

B) Cuando está cargando la fuente de 

poder el indicador led blanco se 

podrá en color rojo. Cuando la 

batería este completamente cagada 

el indicador se cambiara a color 

verde. 
Conecte el foco LED al puerto de la fuente 

de poder y luego cambie el botón 

encendido/apagado a la posición “ON”. El 

indicador led color verde se encenderá, lo 

que significa que el panel solar está 

trabajando. 

 

Conecte el cable de USB del celular al 

puerto USB, de la fuente de poder para 

cargarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este panel solar puede cargar otros 

dispositivos de 5V en el puerto USB 

como MP3, MP4. 

 La batería puede ser reemplazada 

solamente por una proporcionada por 

el proveedor. 

 

 

 

1.- No exponga la fuente de poder debajo 

de los ardientes rayos del sol durante 

mucho tiempo cuando se esté cargando. 

2.- Cargue completamente la fuente de 

poder antes de usarla por primera vez. 

3.-Cargue la fuente de poder 

completamente por los menos una vez al 

mes. 

4.- La fuente de poder siempre se debe 

colocar en un lugar seco y con sombra. 

5.-Mantengalo alejado del fuego y cualquier 

corrosivo. 

6.- Siempre tenga la superficie del panel 

solar limpia y en buenas condiciones. 

7.- Prohibido tirarlo, aventarlo o dejarlo caer. 

8.- Cuide el medio ambiente, no tire ni 

queme este producto, cuando ya no 

funcione llévelo a lugares especializados en 

basura tecnológica. 

Panel solar 4W Policristalino. 

Batería 5200 mAh litio 

Foco LED 3 x 2 W 

Tiempo de carga Alrededor de 10-12 
horas directamente 
bajo los rayos del sol. 

Tiempo de trabajo Alrededor de 8 horas 
con baterías completa. 

Descripción. 

Especificaciones. 

Operación. 

Observaciones. 

 

Advertencia. 

 


