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OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT 
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YOUR OWN RISKS. EZVIZ AND/OR Desun Energy SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL 
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PREVAILS.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
1� Mantenimiento

No use químicos ni detergentes para limpiar el producto. Si la superficie o el puerto del producto están 
sucios, límpielos con un paño seco y suave.

2� ADVERTENCIAS

Al usar este producto, siga siempre unas precauciones básicas, que incluyen lo siguiente:
Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

• Para reducir el riesgo de lesiones, vigile de cerca el producto cuando lo use cerca de niños.
• No exponga el producto a la lluvia ni a la nieve.
• No use el producto con un cable, enchufe o cable de salida dañados.
• No desmonte el producto. Llévelo a una persona cualificada cuando tenga que repararlo o inspeccionarlo. 

Volver a montar el producto de forma incorrecta puede provocar incendios o descargas eléctricas.
• No exponga el producto al fuego ni a altas temperaturas. Exponerlo al fuego o a temperaturas superiores 

a 130 ºC puede provocar una explosión.
• : Corriente continua.
• Dado que la eficiencia del panel solar depende de la intensidad de la luz y del ángulo de inclinación 

utilizado, la capacidad de carga del panel puede verse afectada por diversos factores, como las 
condiciones meteorológicas, los cambios estacionales y la ubicación. La instalación y conexión de este 
producto debe realizarse siguiendo estrictamente las instrucciones que se encuentran en el manual del 
usuario.

• Solo es resistente al agua el cuerpo principal de este producto. La caja de conexión y los puntos de 
conexión no deben sumergirse en agua.

• Este producto no debe entrar en contacto con sustancias altamente corrosivas o sumergirse en líquidos 
corrosivos.

• Cuando se guarde el panel, asegúrese siempre de que los terminales positivo y negativo de la caja de 
conexión no estén expuestos a la luz solar.

• Para evitar el riesgo de lesiones, este producto y la caja de conexión solo deben ser abiertos o 
desmontados por personal cualificado.

• Los paneles solares desechados deben eliminarse conforme a lo dispuesto en la normativa local.

3� Evitar

• Para evitar dañar el producto, no utilice objetos afilados sobre la superficie del panel y no golpee el 
producto.

• No ejerza presión sobre el panel y evite que el panel se caiga sobre alguna de sus esquinas, lados o 
caras. Este tipo de acciones pueden ocasionar daños al panel solar.

• No debe golpearse el panel ni ser sometido a una presión elevada o doblarse durante el transporte, la 
rotación o la instalación. Recomendamos mantener el panel en posición vertical cuando vaya a moverse 
o guardarse.
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Contenido de la caja

Panel solar portátil (x1) Guía de inicio rápido (x1)

El aspecto del producto puede variar según la unidad que haya comprado.

Uso del panel solar
PRECAUCIÓN: Como equipo de carga alternativo, la cantidad de energía generada por este panel solar puede verse 
afectada por su entorno natural en un momento dado, principalmente, por la intensidad de la luz solar y la duración de la 
iluminación. 

1. Despliegue el panel solar, utilice las patas para apoyarlo.

Pata Pata

2. Cargue su estación de eléctrica utilizando el cable de carga del panel solar.

Estación eléctrica Panel solar
Puerto MC4

• No coloque el panel solar completamente paralelo al suelo para evitar el polvo y otras suciedades. 
• El panel solar debe estar inclinado para recibir el máximo de radiación solar. Se recomienda un ángulo de inclinación de 
25°-40°.

• Limpie el polvo y la suciedad de la superficie del panel solar regularmente para evitar que afecte a la eficiencia de 
generación de energía del mismo.
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Especificaciones técnicas
Las especificaciones están sujetas a cambios.

1� PSP100

Modelo PSP100
Potencia máxima 100 W
Panel solar Célula de silicio monocristalina
Material ETFE
Tasa de conversión de energía 
solar

23 %

Interfaz de salida MC4 1000 ±10 mm
Tensión en circuito abierto 23,8 V
Corriente de cortocircuito 5,33 A
Tensión de carga máxima 19,8 V
Corriente de carga máxima 5,05 A
Temperatura de 
funcionamiento

-20 °C a 60 °C

Peso neto 4,9 kg ±0,5 kg
Tamaño desplegado 1380 x 540 x 36 mm ±5 mm
Tamaño plegado 540 x 400 x 64 mm ±5 mm

2� PSP200

Modelo PSP200
Potencia máxima 200 W
Panel solar Célula de silicio monocristalina
Material ETFE
Tasa de conversión de energía 
solar

23 %

Interfaz de salida MC4 1000 ±10 mm
Tensión en circuito abierto 23,8 V
Corriente de cortocircuito 10,66 A
Tensión de carga máxima 19,8 V
Corriente de carga máxima 10,1 A
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 60 °C
Peso neto 8,5 kg ±0,5 kg
Tamaño desplegado 2379 x 540 x 33 mm ±5 mm
Tamaño plegado 647 x 540 x 60 mm ±5 mm
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INFORMACIÓN PARA HOGARES PARTICULARES
1. Recolección de los equipos de desecho por separado: Cuando los equipos eléctricos y electrónicos dejan 
de servir pasan a ser equipos de desecho. Los propietarios de los equipos de desecho deben desecharlos por 
separado de los residuos municipales sin clasificar. Particularmente, los equipos de desecho no se pueden 
tirar junto con la basura doméstica y se deben dirigir a un sistema de devolución y recogida especial.
2. Baterías y baterías recargables, así como lámparas: Como norma general, los propietarios de los equipos 
de desecho deben retirar las baterías usadas y las baterías recargables que no formen parte del equipo de 
desecho, y que se puedan retirar sin dañarse, antes de llevarlas a un punto de regida. Esto no es aplicable si el 
equipo de desecho se puede reutilizar con la participación del sistema público de gestión de residuos.
3. Alternativas para devolver los equipos de desecho: Los propietarios de los equipos de desecho en hogares 
particulares pueden llevarlos gratuitamente a los puntos de recogida facilitados por el sistema público de 
gestión de residuos, o a los puntos de recogida facilitados por los fabricantes o distribuidores de acuerdo 
con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las tiendas con un área de ventas de 
al menos 400 m² para los equipos eléctricos y electrónicos, así como los supermercados con un área de 
ventas total de al menos 800 m² que vendan equipos eléctricos y electrónicos varias veces al año, o de forma 
permanente, y los pongan en el mercado, están obligados a recogerlos. Esto también es aplicable en caso 
de que la distribución se sirva de medios de comunicación a distancia, si las áreas de almacenamiento y 
expedición de los equipos eléctricos y electrónicos son de al menos 400 m² o las áreas de almacenamiento y 
expedición totales son de al menos 800 m². En principio, el distribuidor debe garantizar la recogida facilitando 
instalaciones de devolución adecuadas a una distancia razonable del correspondiente usuario final. Se le 
puede devolver el equipo de desecho gratuitamente a un distribuidor, ya que este está obligado a recogerlo si, 
entre otros factores, le hace entrega al usuario final de un nuevo dispositivo similar que cumpla básicamente 
con las mismas funciones.
4. Aviso de privacidad: Los equipos de desecho suelen contener datos personales confidenciales. Esto es 
aplicable particularmente a los dispositivos con tecnología de la información y las telecomunicaciones, como 
los ordenadores y los teléfonos inteligentes. Por su propio interés, tenga en cuenta que el usuario final es 
responsable de la eliminación de los datos del equipo de desecho que se vaya a eliminar.
5. Significado del símbolo del contenedor tachado: El símbolo del contenedor tachado que suele aparecer en 
los equipos eléctricos y electrónicos indica que el dispositivo correspondiente se debe desechar por separado 
de los residuos municipales sin clasificar al final de su vida útil.
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