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Contemporary Solar Post Top
4x4 Tapa solar de Poste

040933131365

To activate:
1. Remove plastic tab in battery compartment to activate batteries.
2. Be aware, your solar unit will shine only in evening/darkness.
For future battery replacement, use NiCd 1.2V, AA 600 mAh batteries.
3. Second piece snaps off for easy battery replacement
Para activar:
1. Remueva la lengüeta de plástico en el compartimiento 

de la batería para activar las baterías.
1. Remueva la lengüeta de plástico en el compartimiento 

de la batería para activar las baterías.
1. Remueva la lengüeta de plástico en el compartimiento 

2. Recuerde que la unidad solar solamente se ilumina en 
la noche, cuando está oscuro.

2. Recuerde que la unidad solar solamente se ilumina en 
la noche, cuando está oscuro.

2. Recuerde que la unidad solar solamente se ilumina en 

Para cambiar la batería en el futuro, use baterías NiCd 
1.2V de 600 mAh tamaño AA.

Para cambiar la batería en el futuro, use baterías NiCd 
1.2V de 600 mAh tamaño AA.

Para cambiar la batería en el futuro, use baterías NiCd 

3. La segunda pieza se desprende para reemplazar la 
batería con facilidad

3. La segunda pieza se desprende para reemplazar la 
batería con facilidad

3. La segunda pieza se desprende para reemplazar la 
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Contemporary Solar Post Top
• Fits 4x4 vinyl posts
• High performance solar lights - stays lit for up to 8 hours
• Lights up automatically every night
• 2 high output LED’s for brilliant white light

Tapa solar de Poste
• Para postes de vinilo de 4x4
• Lámparas solares de alto rendimiento - queda iluminada hasta 8 horas
• Se prende automáticamente cada noche
• 2 LEDs de alta potencia para una brillante luz blanca

CONTEMPORARY  SOLAR  TOP
CUB IERTA  SOLAR  EST I LO  CONTEMPORÁNEO

Fije la cubierta del poste (dos opciones)
A. Haga dos orifi cios en lados opuestos con una broca 

de 1/8”. Sujete al poste con tornillos (incluidos) o...
A. Haga dos orifi cios en lados opuestos con una broca 

de 1/8”. Sujete al poste con tornillos (incluidos) o...
A. Haga dos orifi cios en lados opuestos con una broca 

B. Adhiera la base al poste con silicona de calafateo 
(no se incluye)

B. Adhiera la base al poste con silicona de calafateo 
(no se incluye)

B. Adhiera la base al poste con silicona de calafateo 

4x4 Tapa solar de Poste

Secure Post Cap (2 Options)
A. Pre drill two holes; opposite sides with 1/8" drill bit with 1/8" drill bit 

Attach to post with screws (included) or...
A. Pre drill two holes; opposite sides 

Attach to post with screws (included) or...
A. Pre drill two holes; opposite sides 

B. Adhere base to post with silicone caulk (not included) B. Adhere base to post with silicone caulk (not included)
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