
Contenidos del paquete
• Panel solar
• Soporte de montaje de pared
• Cable de extensión
• Tornillos y anclajes de montaje (×4)
• Broca
• Guías para cable (×3)
• Tornillos y anclajes de guías para cable (×3)

PASO 2: Seleccione un método de instalación

1.  Afloje el anillo de ajuste para 
colocar la cabeza de montaje en 
el ángulo óptimo determinado 
en el PASO 1. Gire el panel solar 
sobre el soporte de montaje 
(consulte la Figura 1).

2.  Apriete el anillo de ajuste, 
luego apriete el tornillo debajo 
del punto de montaje con un 
destornillador Phillips (no 
incluido, consulte la Figura 1).

3.  Coloque el soporte de montaje en 
la posición de montaje deseada 
y marque los orificios donde 
colocará los tornillos.

4.  Perfore los orificios utilizando la 
broca incluida.

5.  Inserte los anclajes provistos, 
luego fije el soporte a la 
superficie de montaje usando 
los tornillos que se incluyen 
(consulte la Figura 2). Asegúrese 
de que los tornillos queden bien 
ajustados.

Precauciones de seguridad
• Controle que pueda perforar de forma segura en su lugar de 

montaje seleccionado y que la superficie de montaje pueda 
soportar por lo menos 3 veces el peso combinado de los 
paneles solares, el soporte de pared, y la cámara.

• 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. Manipule como 
residuo peligroso. Deseche según los programas locales de 
residuos peligrosos.

PASO 3A (CONTINUACIÓN)

6.  Pase el cable desde el 
panel solar a través del 
pasamuro en la base de 
su cámara sin cables (no 
se incluye - consulte la 
Figura 3). 

7.  Baje la base de la cámara 
hacia el soporte de 
montaje. Alinee las dos 
pestañas del soporte 
de montaje con las dos 
ranuras de la base de 
la cámara. Presione la 
base de la cámara para 
que encaje en su lugar 
(consulte la Figura 3).

8.  Conecte el cable del panel 
solar al puerto USB en el 
paquete de energía de su 
cámara sin cables. 
 

NOTA: Verifique el 
indicador de led en el 
cargador para asegurarse 
de que esté recibiendo 
alimentación. El led 
se ilumina en rojo si 
el cargador se está 
cargando, y verde si 
está completamente 
cargado.

9.  Asegúrese de que la 
tapa de caucho del 
enchufe esté colocada 
sobre el conector USB. 
Para asegurar el sellado 
impermeable, gire y 
empuje la tapa del enchufe 
hasta que el extremo del 
conector USB sea visible 
(consulte la Figura 4). 
Jale suavemente el cable 
para asegurarse de que 
permanece conectado.

10.  Inserte el tornillo de 
seguridad a través de los 
sujetadores en la parte 
superior de la base de la 
cámara que se alinea con 
un orificio en el soporte 
de montaje. Ajuste con 
un destornillador Phillips 
(consulte la Figura 5).

Figura 5

El panel solar permite dos métodos de instalación:

• PASO 3A: Instale su cámara sin cables en el soporte incluido. Tanto 
la cámara como el panel solar deben instalarse en un área con 
mucha exposición directa a la luz solar.

• PASO 3B: Instale su cámara sin cables en un lugar protegido e 
instale el panel solar en un lugar separado y expuesto (consulte la 
parte posterior de la guía para obtener más información).

PASO 3A: 

PASO 1: Consejos de posicionamiento 

• Elija una ubicación para el panel solar con mucha exposición directa a la 
luz solar. No lo instale en un área cubierta o sombreada. El rendimiento 
depende de la temperatura y la exposición a la luz.

• Coloque el panel solar en el área de montaje deseada y verifique el 
indicador de led en la parte inferior del panel. Si el led se enciende, el 
panel solar está recibiendo suficiente luz para alimentar su cámara.

• El panel solar requiere por lo menos 3 a 4 horas de luz solar directa por 
día. Gire el panel hacia la dirección en la que se expondrá más a la luz 
solar.

Figura 3

Inserte el 
cable a 
través del 
pasamuro

Alinee las 
ranuras 
con las 

pestañas 
en el 

soporte

Para instalar el panel y la cámara 
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Recursos

1.  Afloje el anillo de ajuste 
para colocar la cabeza 
de montaje en el ángulo 
óptimo determinado en 
el PASO 1. Gire el panel 
solar sobre el soporte 
de montaje (consulte la 
Figura 5).

2.  Apriete el anillo de 
ajuste, luego apriete 
el tornillo debajo del 
punto de montaje con 
un destornillador Phillips 
(no incluido, consulte la 
Figura 5).

3.  Coloque el soporte de 
montaje en la posición 
de montaje deseada y 
marque los orificios donde 
colocará los tornillos.

4.  Perfore los orificios 
utilizando la broca 
incluida.

5.  Inserte los anclajes 
provistos, luego fije el 
soporte a la superficie 
de montaje usando los 
tornillos que se incluyen 
(consulte la Figura 6). 
Asegúrese de que los 
tornillos queden bien 
ajustados.

6.  Si su cámara sin cables 
(no incluida) ya está 
montada, retire la cámara 
de la placa de montaje 
retirando el tornillo de 
seguridad (consulte 
la Figura 7 - Parte A). 
Levante la cámara y 
retírela de la superficie 
de montaje (consulte la 
Figura 7 - Parte B).

Figura 5
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PASO 3B: 

Figura 6

Superficie de 
montaje

Tornillos de montaje

Anclajes

Soporte de montaje

ATENCIÓN: 
Asegúrese de elegir una ubicación para el panel solar que esté al alcance de 

su cámara sin cables usando el cable de extensión de 10 ft (3 m) incluido. 

Figura 7

Para instalar el panel en una 
ubicación diferente a la de la 
cámara:

PASO 3B (CONTINUACIÓN)

Figura 8
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7.  Conecte el cable de 
extensión incluido al cable 
del panel solar. Asegúrese 
de que los cables estén 
bien conectados para un 
sellado impermeable.

8.  Pase el cable desde el 
panel solar a través del 
pasamuro en la base de 
su cámara sin cables 
(consulte la Figura 8).

9.  Baje la base de la cámara 
sobre la placa de montaje y 
vuelva a colocar el tornillo 
de seguridad.

10.  Conecte el cable del panel 
solar al puerto USB en el 
paquete de energía de su 
cámara sin cables. 
 

NOTA: Verifique el 
indicador de led en el 
cargador para asegurarse 
de que esté recibiendo 
alimentación. El led 
se ilumina en rojo si 
el cargador se está 
cargando, y verde si 
está completamente 
cargado.

11.  Asegúrese de que la 
tapa de caucho del 
enchufe esté colocada 
sobre el conector USB. 
Para asegurar el sellado 
impermeable, gire y 
empuje la tapa del enchufe 
hasta que el extremo del 
conector USB sea visible 
(consulte la Figura 9). 
Jale suavemente el cable 
para asegurarse de que 
permanece conectado.

12.  [OPCIONAL] Use las guías 
de cable incluidas con los 
tornillos y los anclajes de 
guías de cable opcionales 
para paneles de yeso 
según sea necesario 
(consulte la Figura 10).
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