
Contenidos del paquete
• Letrero de jardín con luz LED solar y batería recargable
• Tornillos de montaje y taquetes para yeso (×2)
• Señalización (3 piezas; 1 preconectada para señalizar)

Dimensiones

9,2 in
233 mm

11,8 in/300 mm

Instalación (LETREO DE JARDÍN)

Instrucciones iniciales
• Antes de instalar el letrero, presione el botón de encendido en la parte inferior 

de la luz del LED solar. Esto permitirá que la batería se cargue durante el día y 
encienda la luz por la noche. Se recomienda comprobar que la luz se enciende en 
un cuarto oscuro antes de instalar el letrero.

• Elija una ubicación para el letrero con mucha exposición directa a la luz solar. No 
lo instale en un área cubierta o sombreada.

• El panel solar requiere por lo menos 3 a 4 horas de luz solar directa por día. 
Rendimiento dependiente de la temperatura y la exposición a la luz. 

• Para montaje en pared,asegúrese de que puede perforar con seguridad en la 
ubicación de montaje seleccionada.

33,6 in
853 mm

1.  Utilizando guantes 
protectores de trabajo, 
empuje el extremo 
puntiagudo de la barra 
n.º 3 hacia el suelo. El 
lado puntiagudo de la 
barra debe apuntar en 
dirección opuesta a la 
que se verá el letrero. 
 
NOTA: Si el suelo es muy 
sólido, empuje la barra 
en su sitio con un mazo 
de goma.

2.  Presione el botón de 
resorte en la parte 
inferior de la barra n.º 2 
para insertar en la parte 
superior de la barra n.º 
3. Tenga cuidado de no 
pellizcarse los dedos 
entre las barras.

3.  Presione el botón de 
resorte en la parte 
superior de la barra n.º 2 
para insertar en la parte 
superior de la barra n.º 1 
(preconectado a la parte 
posterior del letrero). 
Tenga cuidado de no 
pellizcarse los dedos 
entre las barras.

Para instalar el letrero en el suelo:

ATENCIÓN: 
Elija una ubicación para el letrero con mucha exposición directa a la 

luz solar. No lo instale en un área cubierta o sombreada.

Barra n.° 2

Barra n.° 3

Barra n.° 1

Botones de 
resorte

Instalación (LETREO DE PARED)

Para instalar el letrero en una pared:

ATENCIÓN: 
Elija una ubicación para el letrero con mucha exposición directa a la 

luz solar. No lo instale en un área cubierta o sombreada.

1.  Retire los tornillos de 
ajuste (ver Figura 2) de la 
parte delantera del letrero 
con un destornillador 
Phillips (no incluido). Esto 
retira la barra trasera  
para preparar el soporte 
de pared el letrero.

2.  Perfore los orificios para 
los tornillos de montaje y 
los tacos de plástico (×2). 
Los orificios deben estar 
nivelados y separados 
4,25 in (108 mm) de 
centro a centro.

3.  Inserte firmemente los 
tacos en los orificios 
(se recomienda usar los 
tacos con un martillo de 
goma).

4.  Utilice un destornillador 
Phillips para insertar 
los tornillos de montaje 
en los tacos. Deje 
aproximadamente 5mm 
de cada tornillo fuera del 
taco (ver Figura 3).

4.25 in
108 mm
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montaje
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montaje
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Tacos de  
plástico (×2)

Tornillos de  
ajuste (×2)

El lado puntiagudo debe 
mirar hacia la dirección 
opuesta del letrero.   

*

* Vista lateral

Figura 1 Figura 2

Figura 3

posterior de la luz LED solar con los tornillos que sobresalen y 
empuje hacia abajo el letrero para asegurarlo en su sitio.

5.  Alinee las ranuras en la parte 

Precauciones de seguridad
• El panel solar puede necesitar una limpieza periódica para asegurar que está 

capturando la luz con eficacia. Utilice solamente un paño humedecido. No utilice 
limpiadores químicos.

• No deseche la batería en la basura regular.  Manipular como residuo peligroso.  
Eliminar según los programas locales de residuos peligrosos.
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