
Lampara Solar LED con Audio Solar

LED:

Reproductor de Música:

Luz Encendida / Apagada

- Presione brevemente: Cambiar entre  
10%, 25%, 50%, 100%, APAGADO

Micro USB:
- Recargue el KULUMI Mini
- Entrada de 5V DC / 1000mA

Entrada de Audio (ROJO):
-  Entrada de Línea: Use el cable AUX de  
 800mm suministrado para reproducir  
 audio desde una laptop, teléfono u otro  
 reproductor Mini.

Salida de Audio (VERDE):
-  Recepción FM: Utilice el cable AUX de  
 800mm suministrado como antena  
 para tener una buena recepción FM.
-  Toma de Auriculares: Utilice cualquier  
 auricular de 3.5mm para escuchar  
 audio. Presione el botón “Silenciar”  
 para silenciar el altavoz.
-  Salida de Línea: Utilice el cable AUX de  
 800mm suministrado para reproducir  
 audio en otro altavoz o reproductor  
 Mini.

USB Estándar:
-  Salida de 5V DC / 500mA  
-  Cargue su teléfono móvil o cualquier  
 otro dispositivo de 5V

Altavoz:

Disminuir Volumen | Incrementar Volumen

10% 25% 50% 100%
45h 23h 9h 5.5h
10 lm 40 lm 75 lm 150 lm

-  8GB de memoria interna. Las fuentes  
 de audio auxiliares incluyen radio  
 FM y entrada de línea.
-  Altavoz integrado de 2W que permite  
 que 20 personas escuchen el 
 contenido de audio.

Auricular de entrada de línea

 Potencia de Audio
 Presionar brevemente: Pausa 
 Mantener presionado:  
 Encendido/Apagado
 Anterior/Siguiente Carpeta Raíz
 Buscar Anterior/Siguiente   
 Estación FM  
 Anterior/Siguiente Carpeta
 Anterior/Siguiente Archivo

 Botón de Modo
 Cambiar entre FM 
 y contenido de audio         
        Silenciar Altavoz



Indicador de Luz: 
LED del Reproductor de Audio
 VERDE FIJO –  
 Reproducir/Conectar PC
 VERDE INTERMITENTE – 
 Pausa/Cargando

Estado de la Batería
 AMARILLO – Cargando
 VERDE – Completamente   
 cargado
 ROJO – Batería baja, 
 recárguela pronto 

KULUMI Mini se puede recargar  
fácilmente mediante:
1.  El panel solar integrado de 0.7W  
  (el tiempo de carga típico es de 10  
  a 12 horas con luz solar máxima).
2.  Cualquier adaptador de alimentación  
  USB/fuente de energía de 5V 1A 
  usando el cable de carga Micro USB  
  de 500mm suministrado (el tiempo  
  de carga típico es de 2 horas).

Batería:
- Tamaño de batería estándar: batería  
 de iones de litio de 3.7V / 2000mAh
- 500 a 1,000 ciclos de carga
- 5.5h a 45h de uso
- Opción de pedido alternativa: batería  
 de iones de litio de 3.7V / 4000mAh

Paquete: 
KULUMI Mini x 1 
Cable AUX x 1
1 Cable Micro USB
Tamaño:  136 x 82 x 33 mm 
   (5,35” x 3,21” x 1,29”)
Peso: 195 g (0,429 libras)
Cable AUX: 800 mm (31,5”)
Cable Micro USB: 500 mm (19,7”)

¡ADVERTENCIA!
•	No	sumerja	el	producto	en		
 agua u otros líquidos.
•	No	desarme,	altere	ni	aplique		
 calor al producto.
•	No	use	el	producto	cerca			
 del fuego o en un área de alta  
 temperatura.
•	Temperatura	de	funcionamiento		
 recomendada para batería de  
 iones de litio: 0°C a 45°C  
 (32°F a 113°F).
•	Temperatura	de	almacenamien-	
 to recomendada: -10°C a 60°C  
 (14°F a 140 °F).
•	Las	bajas	temperaturas	 
 (<-10°C / 14°F) o las temper- 
 aturas altas (> 45°C / 113°F)  
 acortarán la vida útil de la   
 batería.
•	Las	baterías	no	deben	expo-	
 nerse a calor excesivo, como  
 fuego o similares.
•	Para	evitar	posibles	daños		
 auditivos, no ponga el volumen  
 muy alto durante largos perio- 
 dos de tiempo.
 

Sea consciente del medio ambiente 
y deseche la batería de iones 

de litio de manera responsable.

!

Li-ion

www.kulumi.org
KULUMI mini Patente: ZL 2016 3 0566454.5
KULUMI y el logotipo “Rising Sun” son marcas 
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