
Introducción
La SL-510-SA es una linterna marina solar LED 5–9MN+ autónoma de alta intensidad. Es una gran opción para los clientes que especifican nuevos 
sistemas AtoN o para aquellos que reemplazan/actualizan sus activos envejecidos. Este modelo puede ser monitoreado y mantenido remotamente vía 
Bluetooth® o tecnología de satélite Iridium®.

Guía de inicio rápido
Linterna marina autónoma solar SL-510-SA, 5-9MN

Partes para instalación

Otras herramientas/suministros requeridos

Configurar la linterna marina SL-510-SA 
1. Retire la linterna SL-510-SA del empaque.

2. Conecte el cable de energía a una batería 12/24V o a una 
fuente de poder.

3. Encienda la unidad presionando la pantalla táctil en el 
cabezote de la linterna y espere que la linterna inicie la 
secuencia de ejecución.

Tablet, teléfono u 
otro dispositivo

Chequeo pre-instalación
1. El ajuste de configuración de fábrica de la SL-510-SA es 0.5 

segundos encendido ON y 4.5 segundos apagado OFF con 
modo de operación de atardecer a amanecer. El carácter 
de parpadeo de la linterna puede ser cambiado usando el 
programador IR (se vende por separado) o descargando 
la aplicación móvil SealitePro® conectando a la linterna vía 
Bluetooth®. Descargue el manual de usuario para ajustes 
alternos. 

2. Para activar la linterna para prueba, asegúrese de que la 
linterna esté en oscuridad por 30 segundos. La SL-510-SA 
empezará a parpadear. En el evento en que la linterna no 
empiece a parpadear, asegúrese de que la unidad está en 
oscuridad adecuada.

3. Una vez que la linterna haya empezado a parpadear, 
exponga la linterna a la luz y dentro de 30 segundos la  
SL-510-SA dejará de parpadear.

•     App SealitePro® App a través de la App Store/Google Play
•     Conexión celular o por Internet 

Conecte via Bluetooth

Configure la linterna

Conectar la SL-510-SA a la App SealitePro®

1. Asegúrese que la linterna esté operativa, según las 
instrucciones proporcionadas en el paso 2 de esta guía.

 Nota: Sólo puede estar conectado un dispositivo a la vez.
2. Descargue la App SealitePro® a su dispositivo que está 

disponible tanto para plataforma Android® como iOS. Una vez 
descargada, abra la App en su dispositivo.

3. Conecte a la linterna presionando “Conectar via Bluetooth®”.

4. Seleccione una linterna mostrada en la pantalla  

“Buscar linternas”.

5. Expanda el menú desplegable 
“Información de la linterna”, luego 
presione Identificar. La linterna 
parpadeará rápidamente varias veces 
como confirmación.

Una completa guía de usuario 
está disponible para descargar 
desde el sitio web Sealite.  
Visite: sealite.com
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Creemos que la tecnología mejora la navegaciónTM

Linterna 
SL-510-SA

* La tecnología conectada con satélite Iridium® viene 
instalada de fábrica sólo en el punto de venta.

Para activar la conectividad por satélite y los servicios de 
monitoreo por GSM favor ingresar a su cuenta Star2M® o visite  
star2m.com para registrarse. 

Para dispositivos habilitados por satélite se necesita un número 
IMEI para activar su unidad Iridium unit. El número IMEI se 
encuentra adjunto a la parte inferior del cabezal de luz así como 
una copia adjunta a esta guía.

Sólo dispostivos habilitados por satélite & GSM 
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