
 
 
 
 
Inicio: conecta tu dispositivo al puerto USB 

El botón: 

Presione el botón de la izquierda para encender el sistema y 
mostrar el nivel de potencia (0-4 barras). 

Algunos dispositivos requieren que presione el botón nuevamente 
después de conectar su cable USB para que su dispositivo comience 
a cargar. 

Mantenga presionado: encienda la luz LED en la parte posterior del 
paquete de energía. Mientras la luz está encendida, vuelva a 
presionar el botón para alternar entre cuatro modos: Encendido, 
S.O.S., intermitente y apagado. 

Paquete de energía (batería): El paquete de energía 
retirarse del panel solar para una mayor comodidad. Es seguro 
cargarlo desde un tomacorriente de pared estándar cuando las 
condiciones del sol no son ideales. Se puede agregar una segunda 
paquete de energía  SunCharger para una mayor eficiencia, de 
modo que siempre se puede cargar una mientras la otra está en 
uso. 

Dos puertos de salida USB: 

Un rayo: salida de 1 amp. Bueno para uso ligero. 

Dos relámpagos: salida de 2.1 amp. Sí, es un puerto de carga 
rápida! 

Mini puerto USB: use un cubo y cable USB estándar para precargar 
la paquete de energía . 

 

de la izquierda para encender el sistema y 

Algunos dispositivos requieren que presione el botón nuevamente 
cable USB para que su dispositivo comience 

encienda la luz LED en la parte posterior del 
paquete de energía. Mientras la luz está encendida, vuelva a 
presionar el botón para alternar entre cuatro modos: Encendido, 

El paquete de energía (batería)puede 
retirarse del panel solar para una mayor comodidad. Es seguro 
cargarlo desde un tomacorriente de pared estándar cuando las 

agregar una segunda 
SunCharger para una mayor eficiencia, de 

modo que siempre se puede cargar una mientras la otra está en 

mp. Sí, es un puerto de carga 

use un cubo y cable USB estándar para precargar 

La pantalla de visualización: 

Símbolo del sol: indica energía solar / energía detectada. Los 
paneles o el mini USB están recibiendo energía.

Las barras: muestran la cantidad de energía almac
paquete de energía. Cada barra tiene un promedio de 1 dispositivo 
de carga. 

La barra de cuatro: El paquete de energía está lleno

Una barra: queda un 25% de energía y es hora 
sistema. 

Una barra parpadeante: su sistema está agotado y tomará más 
tiempo recargar su energía. La mejor práctica es mantener su 
reserva por encima de 1 barra (o 25%), preferiblemente de 2 a 4 
barras. 

Cómo SunCharge: 

Para obtener los mejores resultados, coloque el mini
un espacio abierto, a pleno sol afuera. Cuando SunCharging, 
siempre coloque la batería debajo del primer panel solar conectado. 
Esto protege la paquete de energía, evita el estrés térmico excesivo 
y aleja el agua de la paquete de energía 
Asegúrese de proteger cualquier otro dispositivo que esté 
conectado durante la carga. Puede usar una cubierta (como una 
camisa) o usar la sombra de cualquier otro objeto.
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Organice el mini SunCharger de cualquiera de las siguientes 
maneras: 

Plano o inclinado sobre una superficie con el paquete de energía 
volteado debajo del primer panel solar conectado (es decir, sobre 
una mesa o directamente sobre el piso). Levanta el paquete de 
energía para obtener un mejor ángulo del sol. 

Cierre el paquete de energía en una mochila (o bolso) con los 
paneles solares volteados para colgarlo de la mochila. Esto es mejor 
cuando estás caminando de espaldas al sol. 

Colocados y colgando de una barandilla, por lo que los paneles 
están orientados hacia el sol. 

Influencia estacional / hora del día: 

El mini SunCharger está diseñado para ofrecer resultados sólidos de 
3 estaciones en climas del norte en días moderadamente 
despejados. 

A pleno sol, sin sombra, los paneles solares funcionarán muy bien, 
independientemente de la época del año. 

Posicionamiento más simple: coloque el mini Sun Charger de 
manera que apunte hacia el sur, ya sea plano o ligeramente 
inclinado hacia la ubicación del sol al mediodía. (* 
apunta al mini SunCharger NORTE). 

El posicionamiento simple sacrifica el rendimiento óptimo al 
amanecer y al atardecer por menos esfuerzo. 

Mañana: antes del amanecer, apunta los paneles solares hacia el 
este. Levante la batería para que sea más alta que el resto
paneles. Utilice este arreglo desde el amanecer hasta las 11:00 
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Tarde: después de las 4 p.m. refleje el arreglo descrito para el uso 
de la mañana, pero apunte el miniSun Charger hacia el oeste para 
capturar las horas de la puesta del sol. 

Invierno: el mini SunCharger funciona mejor con paneles en un 
ángulo pronunciado o vertical durante el invierno. Las horas más 
efectivas son entre las 10 a.m. y las 2 p.m. cuando el sol está alto y 
las nubes son generalmente claras. Utilice el método de "posic
más simple" para capturar las horas pico en invierno.

Uso de élite: alinear los paneles solares con
luego gire el mini SunCharger hacia el oeste. Esta disposición divide 
la diferencia entre el sol y el horizonte occidental. Si
sombra, un edificio o cualquier otra característica de paisaje 
(obstrucción), asegúrese de mantener su mini SunCharger fuera de 
la sombra. 

Condiciones de iluminación: 

Cielos llenos / sol claro: proporciona el mejor rendimiento. Los 
paneles solares producirán 1000 mAh (10% de capacidad del 
paquete de energía) por hora de exposición total al sol.

Parcialmente nublado: el controlador de carga incorporado regula 
la potencia para optimizar la carga. La eficiencia es de alrededor del 
60-80% de las condiciones de pleno sol. 

Nublado, con niebla: cualquier cantidad de exposición al sol 
producirá energía, pero la salida del panel puede ser tan baja como 
5-20% del sol total. Suficiente para mantener las luces LED 
encendidas, pero se recomienda conservar la batería.
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Nieve: combinada con un cielo despejado / soleado, la nieve puede 
mejorar el rendimiento de los paneles solares, similar a la 
exposición a pleno sol. Los días nublados o nublados reducirán el 
rendimiento como se indicó anteriormente. 

Noche: si es necesario cargarla, conecte el paquete de energía 
fuente externa a través del puerto de entrada mini USB.

Consejos Pro: 

El ícono del sol puede aparecer cuando el mini Sun Charger está en 
iluminación interior o ventanas; Esto no significa que
recibiendo una carga fuerte. Siempre use la luz solar directa al aire 
libre para obtener mejores resultados. 

Para un mejor rendimiento en condiciones de poca luz, los mini 
SunChargers son compatibles con nuestro panel plegable de 20W.

Si el paquete de energía está completamente agotado (la última 
barra parpadeante) tomará al menos 20 minutos de carga del sol en 
cielos despejados o parcialmente nublados para generar suficiente 
energía para conectar y cargar un dispositivo externo.

Los paneles solares producen suficiente energía para cargar 
completamente un dispositivo en 2 a 4 horas, según las condiciones 
de iluminación y el tamaño de la batería del dispositivo.

Recuerde, si mantiene la batería cargada más de lo que la usa, 
siempre habrá energía disponible cuando la necesite.

¡Experimenta y diviértete! Gracias por elegir Sol Green Energy para 
su estación de energía solar. Esperamos que encuentres una nueva 
independencia y te diviertas más gracias a ella. Disfrute de su viaje y 
vaya solar a su propio ritmo. ™  
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