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PLATAFORMA DE CONTROLCONOZCA SU EQUIPO

Colgador

Broche del 
mosquetón

Perilla de ajuste de luz
A la derecha para 360°  
o a la izquierda para 180°

Indicador de nivel  
de energía

Salida USB 1A

Patas plegables

Cable de carga USB

Imán¼-20  
Rosca para trípode
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CÓMO FUNCIONA

El Lighthouse mini tiene la misma característica DuaLite™ 
que posee su hermano mayor, el Lighthouse 400. Puede 
ajustar la configuración de brillo de cada modo de luz para 
extender los tiempos de ejecución.

1.  Gire la perilla de ajuste de luz a la derecha para 360° de 
luz. En su potencia máxima, obtendrá 210 lúmenes para 
unas 4 horas. 

2. Gire la perilla de ajuste de luz a la izquierda para 180° de 
luz. En su potencia máxima, obtendrá 105 lúmenes para 
unas 7 horas.

Al utilizar el cable de carga USB incorporado, el Lighthouse 
mini se cargará desde un puerto USB en aproximadamente 4 
horas. También puede utilizar el Lighthouse mini con un panel 
solar Nomad 7 y cargarlo de 4 a 6 horas de pleno sol.

Sabrá que el Lighthouse mini se está cargando cuando las 
luces indicadoras del nivel de la batería azules comiencen a 
parpadear. La carga de la batería del Lighthouse mini está 
completa cuando todas las luces dejan de parpadear.

CARGA DEL LIGHTHOUSE MINI

Puede cargar equipos de mano pequeños a través del puerto 
USB que se encuentra en la parte frontal del Lighthouse mini.  

NOTA: si carga dispositivos mientras utiliza el modo faro del 
Lighthouse mini, puede esperar observar una disminución 
en los tiempos de carga, los tiempos de ejecución y el 
rendimiento de la luz. 

CARGA DE EQUIPOS A TRAVÉS DE USB

DISPOSITIVOS QUE SE PUEDEN CARGAR:

TABLETA 
25 % DE POTENCIA

LÁMPARA PARA CABEZA  
3 RECARGAS

TELÉFONO 
1 RECARGA

CÁMARA POV  
2 RECARGAS

7 in
TIEMPO DE EJECUCIÓN TIEMPO DE 

CARGA

Un lado iluminado  
(baja potencia)

+ de 500 horas Fuente USB 4 horas

Ambos lados iluminados 
(baja potencia)

+ de 400 horas Nomad 7 4 a 6 horas

Un lado iluminado  
(alta potencia)

7 horas

Ambos lados iluminados  
(alta potencia)

4 horas
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Lighthouse mini

Batería

Composición de la batería NMC de ion de litio

Tipo de celda 18650 por LG Chem

Capacidad de la batería 11,6 Wh (3,63 V; 3200 mAh)

Ciclos de vida + de 300 con el uso recomendado

Vida útil Carga cada 3 a 6 meses

Fusibles Ninguno

Sistema de gestión Protección incorporada para carga y 
nivel bajo de batería

Luz (salida) 5 W máximo

Clasificación LED 210 lúmenes, LED de 3500 K

Puertos

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

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

General

Enlazable No

Peso 8 oz (227,5 g)

Dimensiones 2,91 x 4,15 in  
(73,8 x 105,5 mm)

Temperatura en operación 0 a 40 ºC (32 a 104 ºF)

Certificaciones  

Garantía 12 meses

Usar con Baterías 18650 de Goal Zero  
Paneles solares Nomad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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GOAL ZERO HEADQUARTERS
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.


