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CONOZCA SU EQUIPO

Presione el botón Encender/Apagar/Regulador una vez para 
encender ambos lados y dos veces para encender un lado. 

Presione el botón y manténgalo presionado para regular 
cada modalidad.

Con la punta plegable del USB, conecte el Lighthouse Micro en 
cualquier puerto USB para cargarlo por completo en 3.5 horas. 
También carga en 3.5 horas con pleno sol con el Nomad® 7.

¿Aún está en MODO DE DEMOSTRACIÓN? Consulte la 
portada para obtener instrucciones.

CÓMO FUNCIONA

Colgador

Salida de la linterna: 150 lúmenes

Clasificación 
de resistencia 

al agua de IPX7

USB  
recargable

Operación
continua en el 
nivel más bajo

Panel solar 
Nomad® 7

(se vende por separado)

3.5 horas
en pleno sol

3.5 horas
en puerto USB

Se recarga con un dispositivo USB o un panel solar.

RECARGUE SU LIGHTHOUSE MICRO

DURACIÓN LÚMENES TIEMPO DE CARGA

Un lado (Bajo) 170 horas 10 lúmenes Fuente USB 3.5 horas

Un lado (Alto) 15 horas 75 lúmenes Panel solar Nomad 7 3.5 horas

Ambos lados (Bajo) 80 horas 20 lúmenes

Ambos lados (Alto) 7 horas 150 lúmenes
VISTA SUPERIOR

25%
50%
75%
100%

Consejo para la carga USB

Botón Encendido/
Apagado/Regulador

Indicador de bateria
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería

Química de la celda Li-ion NMC

Tipo de celda 18650

Capacidad de la batería 9.62Wh (3.7V, 2600mAh)

Ciclos de vida Cientos de ciclos

Vida útil Carga cada 3 a 6 meses

Puertos

Puerto USB (entrada) 5 V, hasta 1 A (5 W máximo)

General

Durabilidad IPX7

Peso 2.4 onz (68g)

Dimensiones 3.66 x 1.5in (93 x 37.75mm)

Temperatura en operación De 32 a 104 °F (de 0 a 40 °C)

Certificaciones  

Garantía 12 meses

Asegúrese de activar su garantía en goalzero.com/warranty

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de 
Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable ante la interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía 
de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este 
equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo 
cual puede determinarse al apagarlo y encenderlo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 
—Cambiar la orientación o ubicación de la recepción antenna.
—Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
—Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquella al que el receptor 
está conectado.
—Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV para obtener ayuda. 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las disposiciones de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo 
no podrá provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar 
toda interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento no deseado.
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