
Aim Sensor Down for Short 
Coverange
Apunte el detector hacia 
abajo para una cobertura 
pequeña

TEST:  Put the sensor switch in the TEST position to test and
adjust position of the spotlights.
PRUEBA: Ponga el interruptor del sensor en la posición de la
PRUEBA a la prueba y ajuste la posición de los proyectores.

Make sure trees and other objects do not block sunlight
from the panel.

Do not turn the light on before the battery is fully charged.
Charge the battery by keeping the switch in the OFF
position and the solar collector pointed directly at the
noon Sun for 3 sunny days if not fully charged ,the unit
will not work.

If not to be used for several weeks, turn the unit OFF.

Like any lead-acid battery, this battery must be disposed
properly.
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SENSITIVITY: Place the SESITIVITY adjustment in the
minimum (counterclockwise) position.
Ponga el ajuste de "SENSIBILIDAD"("SENSITIVITY")en
su posición mínima (en sentido antihorario).

Aim Sensor Higher for 
Long Coverange 
Apunte el detector hacia 
arriba para una cobertura 
grande

AUTO: Put the sensor switch in the AUTO position for
normal operation. When motion is detected, the lights will
turn on for approximately 18 seconds.
AUTOMATICO: Ponga el interruptor del sensor en la
posición AUTO para la operación normal. Cuando se
detecta el movimiento, las luces se girarán por aproxima-
damente 18 segundos.

OFF: OFF
Asegúrese que los árboles y otros objetos no cubran la
luz del sol dirigida al panel.

No prenda la luz antes que la batería esté completa-
mente cargada. Cargue la batería manteniendo el
interruptor en la posición OFF y el colector solar
apuntando directamente al sol del mediodía durante 3
días de sol.

Si no va a usarla por algunas semanas, APAGUE la
unidad.

Como cualquier batería de acido-plomo, sedebe 
disponer de esta batería como es debido.
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PUNTOS QUE SE DEBEN RECORDAR:

Sensibilidad MáximaSensibilidad Mínima

Alcance Máximo
Ángulo de cobertura
máxima

MODEL: 109727




