
• Panel Solar

LUZ MAS BRILLANTE DONDEQUIERA Y ENERGIA PARA DAR *

Lámpara LED multifuncional de 
alta potencia

*  además puerto USB, recarga tu celular, MP3, etc.. 750mA.

Viajar, explorar la naturaleza, apreciar 
las cosas simples de la vida… 

compartir una velada romántica, una 
reunión de familia, 

o disfrutar con los amigos…





Solar

dor 120VAC

dor auto 12VDC

• Carga

• Carga

Para acamparPernoctar Playa, CampoIluminación Fiestas, Patios Pesca, Caza 



Teléfonos:   0414 –426.35.98   0416-623.51.70

e-mail : globalsolenergy@yahoo.com /  movisled@yahoo.com

22
RIF. J-31191288-6

GLOBALSOL ENERGY RS, C.A. 

globalsolenergy@yahoo.com
Av. Bolívar Norte, C.C. Viñedo Plaza. Local L2-28. 

Mezzanina. Valencia. Carabobo.

Lámparas Multifuncionales tipo LED de alta potencia.

Puede utilizarse como lampara de mano, de pared o de techo 

o lámpara fija en viviendas en zonas que no disponen de red 

eléctrica convencional. Diseñada especialmente para aplicaciones

en las cuales no se dispone de corriente eléctrica de red.  

La lampara esta equipada con LED altamente eficiente y con una excelente 

tecnología de regulación de carga. Su LED de gran potencia suministra un 

máximo de 120 lúmenes de potencia luminosa y asegura una vida útil de 50.000 

horas.

La gran capacidad de su batería permite mantenerla en servicio

durante un máximo de 55 horas en el nivel de luminosidad 1. 

Utiliza baterías recargables, livianas de larga vida.

Incluye indicador Led estado carga batería.

Es recargable mediante un modulo solar fotovoltaico, o un cargador-adaptador                                      

120V AC de pared o sino mediante un adaptador de auto 

en un sistema de 12 voltios de carro o embarcaciones.                                        

Puede permanecer conectada indefinidamente, sin dañarse.

Posee un puerto USB, que permite la carga rápida de

teléfonos móviles, o de reproductores de MP3. 
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Gracias a su diseño funcional y de gran calidad, la lámpara Picolight impacta en 

todas sus aplicaciones. 

Su carcasa encapsulada permite usarla en ambientes polvorientos o húmedos sin 

inconvenientes.

La lámpara se enciende y se apaga con dos teclas de sensor capacitivo, las que 

permiten además seleccionar  3                                        niveles de luminosidad 

deseada. Las teclas del sensor no                                    poseen partes móviles 

que puedan ser sensibles al daño y                                  así está  totalmente 

protegida de la corrosión.

Una especial ventaja que poseen estas lámparas, es que además pueden

interconectarse entre si y así crear un sistema o red de iluminación y energía

simple, poderoso y de rápida instalación en minutos, para dispositivos móviles en

zonas remotas o alejadas de la red eléctrica convencional, evitando el uso de

grandes, pesados sistemas o el engorroso y peligroso uso de combustibles, al

tiempo que ayuda al ambiente en zonas de alta sensibilidad al impacto ambiental.

Accesorios Opcionales:

• Cargador Adaptador 120VAC.

• Cargador Adaptador auto.

• Panel Solar

• Cable conexión encendido y apagado   

remoto
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Banco Baterías

Panel Control

La lámpara Picolight
posee en su interior un
poderoso sistema de
control inteligente de
carga que integra lo
mejor de la tecnología
solar para carga de
batería.

Incluye protección
contra polaridad
inversa, contra exceso
de carga, desconexión

por bajo voltaje, Luz
indicadora de estado
de carga de la batería
de 4 estados.

LAMPARA SOLAR 

INTEGRADA

Componentes de un 

sistema solar 

fotovoltaico estándar.

Sistema miniaturizado

además que brinda al usuario 
información valiosa  del

LUZ

Esta particularidad da 
la ventaja de ofrecer 
una mayor protección y 
vida útil a la batería, 

estado de carga de  la 
batería en todo  
momento. Y cuando mas 
se necesita!. 
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Módulo 

Solar
20W

Solución Simple…!

Sin pesados bancos de baterías.

Luz por 55 horas con una sola carga!

El montaje no requiere 

conocimientos, ni herramientas 

especiales.

Lámpara LED multifuncional de alta potencia

Aplicación Rural

 Luz excelente. 
 Recarga teléfono Celular
 Energiza Radio receptor
 Utilizable como lámpara 

fija o portátil

Energía en lugares remotos
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Precio de Venta al Mayor, No incluye IVA

Red en área rural o remota.
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