
▪ El modelo MP-KIT10WBT es un completo kit de carga solar, el cual cuenta con

un panel solar, un modulo multifunción y 3 focos de luz led; ideal para

situaciones de emergencia, iluminación sustentable, acampar, días de campo,

etc.

▪ El kit cuenta con tres focos de luz led de 3 watts los cuales pueden alumbrar

muy bien un área oscura, cuentan con un cable un cable de 3 metros de

longitud, y además cada foco cuenta con interruptor de encendido/apagado

para activarlos cuando sea necesario.

▪ Dentro del mismo modulo multifuncional se encuentra incorporado un

reproductor de audio, compatible con memorias USB y SD que nos permite

escuchar nuestra colección de música, sin necesidad de equipos adicionales,

también cuenta con un practico receptor de audio inalámbrico mediante

bluetooth con un alcance de hasta 10 metros y un sintonizador de radio FM que

te brinda la posibilidad de escuchar tu estación de radio favorita.

▪ La baterías incorporadas pueden cargarse de diferentes formas, la primera de

ellas mediante el panel solar incluido en el kit, la cual nos proporciona hasta 10

watts de potencia, también puede cargarse directamente de una toma de

corriente estándar usando su cable de alimentación incluido, que nos permite

mantener cargado nuestro equipo aun en días nublados para estar siempre

listos para cualquier situación.

▪ Con las baterías cargadas al 100% el equipo puede operar entre 4 a 5 horas de

uso continuo, dependido de la cantidad de carga que se le conecte o los

elementos activos. Cuando el tiempo de vida de las baterías se complete estas

pueden reemplazarse fácilmente ya que se encuentran ubicadas en un

compartimento en la parte posterior del equipo, además de que por ser un

modelo comercial son fácilmente sustituibles, incluso pudiendo reemplazarlas

por unas de mayor capacidad.

▪ Este multifuncional integra dos puertos USB, disponibles para cargar cualquier

aparato electrónico que se alimente a través de cables USB, como puede ser el

caso de teléfonos móviles, tabletas, reproductores de música, cámaras

deportivas, etc.

▪ Otro de los beneficios con los que cuenta este kit, es una practica y útil

lampara de emergencia, misma que cuenta con tres modos de funcionamiento:

luz de baja intensidad, luz de alta intensidad y luz intermitente. Ideal para esos

momentos de emergencia en los que requerimos movilidad y buena

iluminación.

▪ Al ser un kit amplio se pudiera pensar que es muy estorboso y pesado. Pero

todo lo contario es ligero y fácil de transportar ideal para cualquier situación o

en caso de emergencia cuando no contemos son suministro de luz en casa.

KIT SOLAR MULTIFUNCIONAL,
SISTEMA DE ENERGÍA DE EMERGENCIA

INCLUYE UN PANEL SOLAR DE 10 WATTS,

MODULO CON BATERÍA INTERNA,

Y 3 FOCOS LED PARA ILUMINAR, 

REPRODUCTOR DE USB, SD Y BLUETOOTH.

MP-KIT10WBT

ACCESORIOS

▪ 1 x Panel de 10 W

▪ 1 x Base de Carga

▪ 1 x Cable USB Tipo Pulpo

▪ 3 x Focos LED de 3 W

▪ 1 x Control Remoto

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 24.0 cm x 35.5 cm x 13.0 cm

PESO DEL EMPAQUE: 2.47 Kilogramos

PESO DEL MODULO: 800 Gramos

PESO DEL PANEL: 925 Gramos

ALIMENTACIÓN CA: 115 Vca 60 Hz 10 W

BATERÍAS RECARGABLES: 6 x Li-Ion 3.7 Vcc 1500 mAh 18650

PROTECCIÓN DE SOBRE CARGA : 4.2 Vcc + - 0.1

PROTECCIÓN DE SOBRE DESCARGA: 2.8 Vcc + - 0.2

CONSUMO DE CORRIENTE SIN CARGA: ≤ 8 Ma

TEMPERATURA DE TRABAJO: -10 ºC a 50 ºc

HUMEDAD RELATIVA: ≤ 90% sin condensación 

POTENCIA PANEL SOLAR: 10 watts

ENTRADA PARA PANEL SOLAR: 6 Vcc 1 A / Plug Invertido 5.5 x 2.1 mm

VOLTAJE A CIRCUITO ABIERTO: 6.5 Vcc 

CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO: 1.2 A

CORRIENTE DE CARGA NOMINAL: 1 A

LONGITUD DEL CABLE DEL PANEL: 5 Metros

PUERTO DE SALIDA USB: 2 x 5 Vcc 1 A

SALIDA PARA FOCOS : 4 x 3.7 Vcc 1 A / Plug Invertido 5.5 x 2.1 mm 

POTENCIA DE LOS FOCOS: 3 Watts 

LONGITUD DEL CABLE DEL FOCO: 3 Metros

MEMORIAS SOPORTADAS: USB / SD (16 GB Max)

FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: 88.0 – 109.0 MHz

POTENCIA DE AUDIO: 3 Watts RMS

ID. BLUETOOTH: KY031BT

ALCANCE DEL BLUETOOTH: 10 Metros (Sin Obstáculos)
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