Iluminaciòn y recarga solar

Nueva batería más grande
+33% de energía

2x

Ahora con doble
puerta USB

ENERGY STATION
PLUS y PREMIUM

La solucion ideal para el acceso a la energia
en las zonas no servidas por la red eléctrica

Illumina facilmente
hasta a 3 quartos
de 9 m2 cada uno

Ricarga celulares, tablet,
linternas portátiles,
radios y otros device
USB

La version PREMIUM
incluye una linterna
solar y la radio

ENERGY STATION PLUS ha sido
premiada con el SOLAR IMPULSE
Efficient Solution label

ENERGY STATION es conforme
a los objetivos de performance
reccomendados deLIGHTING AFRICA

MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO

Con vidrio de seguridad temperado y marco de aluminio.
Cable de 5 metros incluido.

3 LUCES LED

Cada bombilla ilumina facilmente un cuarto de 9 m2.

BATERIA RECARGABLE DE ULTIMA
GENERACION

(LiFePO4 | 6000mAh | 6.4 V) resistencia a las altas
temperaturas y vida util extremadamente larga (4000 ciclos
carga-descarga). Se recarga completamente en un solo dia.

PLUS

PREMIUM

8 WATT

10 WATT

3x1W

2x2W
1x1W

flujo luminoso
320 lm

flujo luminoso
500 lm

Oras de luz por un dia de
carga solar:
40 h con 1 luz encendida
13 h con 3 luzes encendidas

Oras de luz por un dia de
carga solar:
40 h con 1 luz encendida
6 h con 3 luzes encendidas

CABLES INCLUIDOS

cada uno con botón de encendido
1 x 3 m, 1 x 6 m, 1 x 8 m.

SET DE PRINCIPALES ADACTADORES USB
USB

El telefono, el tablet, la radio, la linterna portátil...
si se ricarga via USB, se recarga con Energy Station!

LINTERNA SOLAR

Linterna LED de 0.5 W con luz de lectura de 0.2 W
Flujo luminoso 40 lumen
Panel solar de 0.2W/5V con bateria LiFePO4 de
3.2V/250mAh
Oras de luz: 2 oras

RADIO PORTATIL Y LECTOR MP3

AM/FM/SW
Ricargable mediante USB.
Speaker audio de 3W
Bateria Li-ion de 1200mAh/3.7V

ENERGY STATION ES SIMPLE
Y SEGURA
*PAYGO
Pay-as-you-go disponible sobre demanda permitiendo un
pago diluido en función del tiempo o el consumo.
Incluy e teclado integrado y un segundo puerto USB.

de conectar

Gracias a los iconos
intuitivos

de sostituir

A el fterminar de la vida util la
batteria puede ser sostituida con
unos herramientas comunes

de monitorar

cada dia

Los indicadores LED informan
sobre el estado de la carga

Proyectado en Italia.
Test de Robustez y durabilidad
superados.
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