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MANUAL DE INSTRUCCIONES

¡ADVERTENCIA!
NO ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES – CONTIENE PIEZAS 
PEQUEÑAS – RIESGO DE ATRAGANTARSE.

LOS MATERIALES DE EMBALAJE NO SON JUGUETES.  QUITAR TODO EL 
EMBALAJE Y ALAMBRES/ETIQUETAS DEL ENVOLTORIO ANTES DE ENTREGAR 
ESTE JUGUETE Al NIÑO.

¡ATENCIÓN!
No es adecuado para niños menores de 3 años – Este juguete contiene piezas de 
cables con puntas cortantes – debe usarse con la supervisión de un adulto.  Tener 
extremo cuidado al desembalar y durante su uso. Nota: como una precaución extra, 
comprueba este juguete regularmente por desgaste o daños.  Leer las instrucciones 
atentamente antes de usar, seguirlas y guardar para consultar.

¡ADVERTENCIA!
No se debe crear un corto-circuito de los terminales de las pilas, puede causar 
sobrecalentamiento.  No se deben insertar los cables en un enchufe.

INTRODUCCIÓN

Este juego demuestra el uso de la energía solar en nuestras vidas diarias.  Verás 
como la luz del sol suministra energía al mecanismo. Sin embargo, deberás tener 
paciencia para construir el modelo  y seguir las instrucciones paso a paso para que 
funcione.  Lo más importante, debe ser iluminado con luz del sol o una lámpara 
potente.  Tu trabajo será recompensado cuando veas como funciona ¡sin pilas!

El reflejo de la luz del sol en las células solares se convierte en fuerza eléctrica.  En 
aplicaciones comerciales, un gran número de células solares se conectan entre sí 
para suministrar suficiente luz para abastecer aparatos potentes como el  automóvil 
solar o la iluminación en  calles.  A menudo, se usan baterías para almacenar la 
energía del sol y aprovecharla por la  noche o cuando se necesite.

¿QUÉ TIPO DE LUZ ES NECESARIA?
La mejor fuente de luz para estos modelos es la luz fuerte de sol, se puede sacar a 
la calle en días de sol o colocarlos cerca de la ventana donde entra luz de sol.  
Cuando juegues fuera, ten cuidado y lleva ropa protectora adecuada y sombrero 
para protegerte de la radiación ultra-violeta del sol.

Alternativamente, estos modelos funcionan también bajo la luz de una lámpara con 
un mínimo de 60 w.  Es preciso colocarlo cerca de la lámpara (a menos de 10cm de 
distancia) para obtener suficiente iluminación.  Intentar colocar el modelo a una 
distancia diferente de la lámpara, ¿qué sucede?  El modelo se mueve más lento y 
seguidamente dejará de funcionar, cuando lo apartes cada vez más lejos de la luz, 
porque menos luz cae sobre la célula solar.

¡Atención! ¡Ten mucho cuidado de no tocar la bombilla porque te puedes quemar!  
Mantén una distancia de la luz.  Puedes experimentar con diferentes fuentes de luz 
para ver cual es la más eficaz.  Como averiguarás por  ti mismo, las lámparas de 
ahorro de energía y tubos fluorescentes no son lo suficiente fuertes para alimentar a 
estos modelos.

Luz de sol                       Luz a través de la ventana                 Lámpara
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EL SOL Y LA ENERGÍA SOLAR

El sol está a unos 150 millones de kilómetros de la tierra y tiene de 4 a 5 billones de 
años.  La temperatura del sol varía de 6.000 grados centígrados en su superficie a más 
de 6’5 millones de grados centígrados en el centro.  ¡Eso sí que es CALIENTE!  Tarda 
unos 8 minutos para que esa energía llegue a la tierra.  El sol es una estrella que está 
formada principalmente por gases de hidrógeno y helio y radia una cantidad enorme de 
energía cada día.

El sol es la fuente definitiva de toda la energía en la tierra.  Sin el, la vida  en la tierra no 
existiría. No habría combustibles  fósiles (ej. carbón y  petróleo) para usar, pues 
provienen de las plantas  de hace cientos de millones de años.  Cada día usamos la 
energía del sol de muchas maneras diferentes.  Cuando tendemos nuestra colada fuera 
para secarse en el sol, usamos el calor del sol para hacer este trabajo.  Las plantas 
utilizan la luz del sol para crecer y los animales se alimentan de las plantas.

Cada año, 330 millones de Teravoltios  (¡330000000000000000000 voltios por hora!) de 
energía equivalente del sol golpea la tierra.  Eso supone 30 veces más energía del sol 
en un solo año que toda la energía almacenada en la tierra.  Si podemos usar más 
energía solar, que es limpia y prácticamente inagotable, dependeremos menos de los 
combustibles   fósiles.   Quemar los combustibles de fósil produce gases que originan el 
temido efecto invernadero y otros contaminantes que son dañinos para nuestro entorno.

Hay dos maneras para convertir energía solar en luz; luz termal solar y células solares.  
La primera utiliza el calor del sol para hervir agua y conducir una turbina para generar 
luz, y la segunda convierte la luz del sol directamente en electricidad.

CÉLULAS SOLARES O ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Las células solares se llaman células fotovoltaicas..  Se encuentran en muchos 
aparatos pequeños como relojes, calculadores e incluso en naves espaciales.  
Fueron desarrolladas por primera vez en los años 50 para suministrar energía a 
los satélites en el espacio.  Se hacen de silicio, un tipo especial de arena fundida.  

Los sistemas fotovoltaicos son sistemas solares que producen electricidad 
directamente de la luz del sol.  El termino ‘foto’ proviene del griego ‘phos’ que 
significa luz.  ‘Voltaico’ proviene de Alessandro Volta (1745-1827), un pionero en 
el estudio de la electricidad y la palabra ‘voltio’ también  derivó de su apellido.  Por 
lo tanto, fotovoltaico significa algo relacionado con ‘luz de electricidad’.  Los 
sistemas fotovoltaicos producen una electricidad limpia y fiable que no consume 
combustibles  fósiles.  No están implicados ni combustible, ni vapor o 
termodinámica.  

Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde  relojes, 
señalizaciones de autovía, estaciones espaciales a las necesidades de luz de 
un hogar.  La industria ha crecido de manera constante a una razón de 25% 
por año durante los últimos 20 años.  Se estima que para el año 2020, más de 
30 millones de hogares serán abastecidos por luz solar.

La mayoría de las células fotovoltaicas están formadas de una sustancia 
cristalina que se llama silicio, y se extrae de la arena, una de las materias más 
comunes en la tierra.  Típicamente, las células solares son formadas al partir 
un cristal grande de silicio en capas finas. Estas capas  poseen distintas  
propiedades eléctricas. Cuando la luz del sol llega a las células fotovoltaicas, 
los fotones emitidos por el sol golpean los electrones de las capas que forman 
la célula solar, liberándolos de su átomo haciéndolos circular por las capas de 
silicio, dando lugar a la emisión de electricidad.

Muchas de éstas células individuales están colocadas juntas en   módulos  
fotovoltaicos que a su vez se agrupan en placas.  Algunas de las placas están 
preparadas con un aparato especial de rastreo para seguir la luz del sol 
durante todo el día y orienta  la placa en todo momento hacia el sol. 

La energía eléctrica de las células solares puede ser usada directamente.  Se 
puede usar en un hogar para luces y aparatos.  Se puede usar en un negocio.  
La energía solar puede ser almacenada en baterías para iluminar una señal de 
carretera de noche o  un teléfono de emergencia de carretera cuando no hay 
un tendido eléctrico para abastecerlo.  

Algunos coches experimentales usan células fotovoltaicas también.  
Convierten la luz del sol directamente a energía para suministrar los motores 
eléctricos en el coche.
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IMPORTANTE: Guardar estas instrucciones.  NO TIRAR.
Si en cualquier momento del futuro, necesita deshacerse de este producto, toma 
nota que no se debe de tirar productos eléctricos en la basura doméstica.  Debe 
reciclar donde existen servicios de reciclaje.  Comprobar con su Ayuntamiento o 
comerciante para consejos de reciclaje (Directiva de Deshechos y Equipaje 
Eléctricos).
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Componentes

Montaje de tu Helicóptero Solar

Colocar las dos patas 
de aterrizaje (6) al 

soporte (3) 

Colocar la aleta de la 
cola (7) y el rotor de 
la cola (2) a la cola 

(8 ) 

Colocar  la cola (8) y el 
soporte montado en 

paso 1 al cuerpo 
izquierdo (4)

1 Rotor principal x l
2 Rotor cola x 1
3 Soporte x 1
4 Cuerpo izquierda x 1
5 Cuerpo derecha x 1
6 Pata aterrizaje x 2
7 Aleta cola x 1

8 Asta cola x 1
9 Ventana x 5
10 Panel solar x 1
11 Porta panel solar x 1
12 Motor x 1
13 Tubo soporte x 1
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4.  Instalar el motor (2) y el cable dentro del cuerpo izquierdo (4) 
como ilustrado en fig. 5.  Asegurar que la pequeña ranura del 
enchufe está mirando hacia usted. 5.  Colocar la ventana 
delantera (9) al cuerpo izquierdo (4)

6.. Acoplar las partes 
izquierda y derecha del 

cuerpo principal como 
ilustrado 

7.  Colocar las cuatro 
ventanas laterales (9), 

cada una marcado con ‘L’ 
(izquierda) o ‘R’ (derecha) 

a la parte izquierda y 
derecha del cuerpo 

principal.

8.  Insertar el lado redondeado 
del tubo de soporte (13) al 

motor y encaja el rotor 
principal (1) al tubo de apoyo.

9.  Enchufar el panel solar (10) al enchufe en la parte posterior 
del cuerpo principal.

10.  ¡Has terminado!  Comprueba el funcionamiento de tu 
helicóptero al iluminar el panel solar con luz de sol o una 
lámpara.  ¡Cuando más fuerte la luz, más rápido gira el motor!  
Referirse a la sección ¿Qué tipo de luz es necesario?   
Averigua  si funciona bajo otras fuentes de luz.  
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ADVERTÊNCIA!
NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 36 MESES, UMA VEZ 
QUE CONTÉM PEÇAS PEQUENAS – PERIGO DE ASFIXIA.

Os materiais que se encontram dentro da embalagem não são brinquedos. As 
embalagens, bem como os fios e as etiquetas, devem ser retirados antes de este 
brinquedo ser dado à criança. 

CUIDADO!
Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos, pois contém 
fios de ligação com extremidades funcionais aguçadas. É necessária a supervisão 
directa de um adulto, que deve estar muito atento enquanto as peças são retiradas 
da embalagem e durante a montagem. Advertência: como precaução adicional, 
verifique regularmente este brinquedo, no sentido de detectar sinais de deterioração
 ou danificação. Leia as instruções do manual antes de iniciar a montagem, siga-as
 e guarde-as para uma eventual consulta posterior.

AVISO!
Não ligue os terminais do motor em curto-circuito, pois pode provocar sobre
aquecimento. Os fios não devem ser introduzidos nas tomadas. 

ntrodução

A colecção Ciência Solar ilustra a utilização da energia solar no nosso 
quotidiano. Verificará que a luz solar fornece a energia necessária para 
accionar modelos diferentes, como automóveis ou barcos. É, contudo, 
necessária paciência para montar estes modelos e seguir as instruções passo a 
passo para que eles funcionem. O mais importante de tudo é que eles precisam 
de receber luz - luz solar intensa ou de uma lâmpada forte. O seu esforço será 
recompensado ao ver estes modelos a trabalhar sem pilhas!

Todos estes modelos utilizam células celulares para o fornecimento da energia 
necessária. Os raios solares que incidem nas células solares são convertidos 
em corrente eléctrica. Esta corrente acciona os motores que fornecem a 
energia mecânica necessária para o movimento ou a eléctrica para os circuitos 
eléctricos dos aparelhos de rádio ou das caixas de música. Em aplicações 
comerciais, é utilizado um grande número de células solares para fornecer a 
electricidade necessária para alimentar equipamentos que consomem muita 
energia, como os veículos solares ou a iluminação pública. É frequente a 
utilização de pilhas recarregáveis para armazenar electricidade durante o dia e 
fornecer corrente eléctrica à noite ou quando necessário.

Que tipo de luz é necessária?

A melhor fonte de luz para estes modelos é a proveniente do Sol, cujos raios 
podem ser captados, num dia luminoso, ao ar livre ou em casa, junto de uma 
janela. Ao brincar ao ar livre, é necessário utilizar chapéu e roupa adequada para 
protecção dos raios solares ultravioleta.

Em alternativa, estes modelos também funcionam com luz proveniente de uma 
lâmpada de 60 watts, no mínimo. A distância do foco de luz deve ser curta, mas 
não inferior a 10 cm. Experimente colocar o modelo a diferentes distâncias da 
lâmpada e observe o que acontece - o modelo começará a mover-se mais 
lentamente (ou o som a ser mais fraco se se tratar de um aparelho de rádio), 
acabando por parar a partir de determinada distância, ou seja, quando a luz que 
chega à célula for insuficiente.

Cuidado! Não toque na lâmpada, pois pode queimar-se! Mantenha-se a alguma 
distância. Pode experimentar várias fontes de luz para ver qual é a mais eficaz. 
Verificará que as lâmpadas de baixo consumo e as fluorescentes não fornecem a 
energia suficiente para accionar estes modelos.

       Luz solar                   Luz solar através de uma janela               Lâmpada
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 Sol e a energia solar

O Sol está a 150 milhões de quilómetros da Terra e tem 4 a 5 biliões de anos. A 
sua temperatura oscila entre 6000 graus Celsius, à superfície, e mais de 6,5 
milhões de graus Celsius, no centro. Verdadeiramente ESCALDANTE! Esta 
energia leva cerca de 8 minutos a chegar à Terra. O Sol é uma estrela constituída 
principalmente por hidrogénio e hélio que irradia uma quantidade enorme de 
energia todos os dias.

O Sol é a principal fonte de energia na Terra. Sem ele, não existiria vida na Terra, 
nem os combustíveis fósseis (como, por exemplo, o carvão ou o petróleo) que 
nós utilizamos e que são provenientes da decomposição de plantas há centenas 
de milhões de anos. Nós utilizamos diariamente a energia do Sol das mais 
variadas formas. Quando, por exemplo, estendemos a roupa ao ar livre para 
secar ao sol, estamos a utilizar o seu calor. As plantas utilizam a luz solar para 
produzir alimentos que, por sua vez, são ingeridos pelos animais.

330 milhões de terawatts (triliões de watts) por hora (330000000000000000000 
de watts por hora!) é o equivalente à energia que o Sol fornece à Terra 
anualmente. Isto quer dizer que a energia que recebemos do Sol num único ano 
é 30 vezes superior à que está armazenada na Terra. Se utilizarmos mais energia 
solar, que é limpa e praticamente inesgotável, estaremos menos dependentes 
dos combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis provoca o aumento 
de poluentes gasosos, prejudiciais para o ambiente. Existem duas formas de 
converter a energia solar em electricidade: electricidade térmica solar e células 
solares.

Células solares ou energia fotovoltaica 

As células solares, também denominadas células fotovoltaicas, são utilizadas 
não só em inúmeros mecanismos pequenos, como relógios e calculadoras, 
mas também em naves espaciais. Feitas de silício, começaram a ser 
desenvolvidas na década de 1950 para fornecer energia aos satélites 
espaciais. 

Os sistemas fotovoltaicos são sistemas solares que produzem electricidade 
directamente a partir dos raios solares. O termo «foto», de origem grega 
(phos), significa luz. «Voltaico» e «volt» são termos provenientes de 
Alessandro Volta (1745-1827), o físico italiano pioneiro no estudo da 
electricidade. Os sistemas fotovoltaicos produzem electricidade limpa e 
fiável, sem consumo de combustíveis fósseis - não envolvem combustíveis, 
vapor ou termodinâmica. Têm, actualmente, uma vasta gama de aplicações 
– relógios, iluminação pública, estações espaciais, aparelhos 
electrodomésticos, etc. A indústria tem registado um crescimento anual na 
ordem dos 25 % durante os últimos 20 anos. Estima-se que, por volta do ano 
2020, mais de 30 milhões de habitações sejam alimentadas por electricidade 
solar.

Na sua maioria, as células fotovoltaicas são constituídas por uma substância 
cristalina chamada silício, um dos componentes mais abundantes na Terra. Em 
termos gerais, as células solares são formadas cortando um cristal de sílica grande 
em placas muito finas e unindo duas com propriedades eléctricas diferentes, 
juntamente com fios, por forma a permitir que os electrões se desloquem entre elas. 
Quando os raios solares incidem sobre estas placas, os electrões passam de uma 
para a outra através dos fios, devido às propriedades diferentes de cada camada. 
Daí resulta a libertação de electricidade. 

As células solares são agrupadas em módulos fotovoltaicos que podem ser 
utilizados individualmente ou montados em conjunto, formando um painel solar. 
Alguns painéis solares são colocados em estruturas especiais que permitem seguir 
o movimento do Sol ao longo de todo o dia.

A energia eléctrica das células solares pode, pois, ser aproveitada directamente. 
Pode ser, por exemplo, utilizada em casa (iluminação e aparelhos eléctricos) e nas 
empresas ou armazenada em acumuladores para iluminar   durante a noite ou para 
alimentar telefones celulares de emergência na berma da estrada. 

Já há alguns protótipos de automóveis equipados com células fotovoltaicas que 
convertem os raios solares directamente em energia para alimentar os motores 
eléctricos. 

12 13

IMPORTANTE: Guarde estas instruções. NÃO AS DEITE FORA.
Quando pretender desfazer-se deste produto, tenha em atenção o facto de que os 
materiais eléctricos não devem ser deitados para o lixo doméstico. Procure um 
ecoponto que disponha de um contentor próprio para a reciclagem deste tipo de 
materiais.
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Montagem do teu Helicóptero Solar

1.Coloca as duas partes 

do trem de aterragem (6)

 no suporte (3) 

2.Coloca a aleta da cauda 

(7) e o rotor da cauda (2) 

no mastro da cauda (8) 

3.Coloca o mastro da cauda 

(8) e o suporte montado no

 passo 1 no corpo esquerdo

 (4) 

8.Mastro cauda x 1
9.Janela x 5
10.Painel solar x 1
11.Porta painel solar x 1
12.Motor x 1
13.Tubo suporte x 1

Componentes

1.Rotor principal x l
2.Rotor cauda x 1
3.Suporte x 1
4.Corpo esquerdo x 1
5.Corpo direito x 1
6.Trem aterragem x 2
7.Aleta cauda x 1
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4. Instala o rotor (2) e o cabo dentro do corpo esquerdo (4) . 

Assegura-te de que a  pequena ranhura da tomada está voltada 

para ti.Coloca a janela da frente (9) no corpo esquerdo (4).
8. Insere o lado arredondado do 

tubo de suporte (13) no motor e 

encaixa o rotor principal (1) no

tubo de apoio.

9. Liga o painel solar (10) à tomada na parte posterior 

do corpo principal ver fig. 10. 

10. E já está! Testa o funcionamento do teu helicóptero ao 

iluminar o painel solar com luz do sol ou artificial. Quanto 

mais forte for a luz, mais depressa gira o motor! Consulta 

a secção «Que tipo de luz é necessária?» 

Verifica se funciona com outras fontes de luz.

  

6. Acopla as partes esquerda 

e direita no corpo principal 

como se ilustra na fig. 7.

7. Coloca as quatro janelas 

laterais (9), cada uma marcada 

com 'L' (esquerda) ou 'R' 

(direita), na parte esquerda

 e direita do corpo principal.
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Upozornenie!
Nie je vhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov, pretože obsahuje 
malé časti - nebezpečenstvo udusenia. Obaly nie sú hračky. 
Prosím, odstráňte všetky obaly

Príručka

Upozornenie!
Nie je vhodné pre deti do 3 rokov - nakoľko táto hračka obsahuje ostré 
časti vodičov - je možné to používať len pod dohľadom dospelej osoby. 

Prosím vezmite na vedomie: 
Ako ďalšie bezpečnosté opatrenia, skontrolujte či táto hračka nie je 
opotrebovaná alebo poškodená. Správajte sa podľa pokynov. Pred 
použitím si pozorne prečítajte návod a držte sa ho. 

Upozornenie!
Vodiče nevkladajte do zásuvky!

Úvod 
Slnenčá energia je využívaná v našom každodennom živote. Je treba mať 
trpezlivosť pri budovaní modelov, ktoré pracujú na slnečnú energiu. Je dôležité 
aby model bol vystavený slenčnej energii alebo svetlu z lampy. Vaša tvrdá 
práca bude kompenzovaná, keď uvidíte ako model pracuje bez batérií. 

Najlepší zdroj svetla pre tieto modely je silné jasné slnečné svetlo. 
Pozor! Keď s hráte vonku, buďte opatrní a používajte vhodný ochranný odev a 
klobúk a chráňte sa pred slnenčným ultrafialovým žiarením. Nedávajte hračku 
na slnko dlhšie ako 10 minút. 

Aký typ svetla je potrebný?

Prípadne tieto modely budú tiež pracovať pod jasným svetlom lampy 60 wattov. 
Upozornenie!
Dohľad dospelej  osoby je  povinný.  Nedávajte  model  príloš  blízkko žiarovky viac 
ako  2  minúty.  Buďte  veľmi  opatrní,  aby  ste  sa  nedotkli  žiarovky,  nakoľko  bude 
páliť. Skúste uvedený model postaviť od lampy v rôznych vzdialenostiach, uvidíte 
čo  sa  stane.  Tento  model  sa  bude  pohybovať  pomalšie  a  nakoniec  prestane 
pracovať,  keď  ho  presuniete  ďalej  a  ďalej  od  svetla.  Môžete  experimentovať  s 
rôznymi typmi zdrojov svetla a vidieť čo je najúčinnejšie. 

Slnečné svetlo, ktoré spadá do slnečných článkov sa premieňa na elektrický 
prúd. Tento prúd poháňa motory , poskytuje energiu do rádiií alebo hudby. V 
komernčných  aplikáciách  sú  veľké  solárne  člávnky  spojené  s  dostatkom
 energie pre napájaní zariadení ako sú solárne vozidlá alebo pouličné lampy. 
Nabíjacie  batérie  sú  využívané  na  ukladanie  elektrickej  energie  v  dennej
 dobe a uvoľňujú prúd v noci alebo v prípade potreby. 
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Solárna energia

strede. Je to výhodné. Trvá asi 8 minút kým sa energia dostane na Zem. Slnko je 
hviezda  sama  o  sebe  tvorená  prevažne  z  vodíka  ,  hélia  a  vyžaruje  obrovské 
množstvo energie každý deň. 

Slnko je základným zdrojom všetkej energie na Zemi. Bez toho by život na Zemi 
nemohol existovať, bez toho by neexistovalo fosílne palivo pre nás použitelné , 
ktoré pochádza z rozkladajúcich sa rastlín stovky miliónov rokov skôr. Používame 
slnenčnú energiu každý deň mnohými rôznymi spôsobmi. Keď si chceme zavestiť 
bielizeň von, aby sa uschlo používame teplo zo slnka. Rastliny používajú slnečnú 
energiu na produkciu potravín. Zvieratá jedia rastliny ako potravu. 

330 miliónov hodín ekvivalentu energie od slnka na zem dopadne každý rok. To je 
30 krát viac energie zo slnka v jednom roku, než všetky energie uložené v zemi. Ak
 sa nám podarí využiť viac slnečnej energie, budeme menej závislí na fosílnych 
palivách. Spaľovanie fosílnych palív produkuje skleníkové plyny a ďalšie 
znečisťujúce látky, ktoré škodia nášmu prostrediu. Existujú dva spôsoby, ako 
premeniť slnečnú energiu na elektrickú energiu: solárna elektrická energia a 
solárne články. Prvé použitie je , že slnko zohreje vodu do varia a tá da do pohybu 
turbínu na výrobu elektriny. Tie premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektirckú 
energiu. 

Solárne články a fotovoltaická energia 

Slnko  je  od  Zeme  vo  vzdialenosti  150  miliónov  kilometrov.  Teplota  na  slnku  sa 
pohybuje  od  6000  stupňov  Celzia  a  viac  ako  6,5  miliónov  stupňov  Celzia  v  jeho 

Solárne články sú tiež tzv. fotovoltaické články alebo PV člávnky v krtákosti. Tie 
možno nájsť na mnohých produktoch ako sú hodiny, kalkulačky a dokonca aj v 
kozmickej lodi. Boli vyvinuté v roku 1950 pre satelity vo vesmíre. Sú vyrobené z 
kremíka. Fotovoltaické systémy sú solárne systémy, ktoré produkujú elektrinu 
priamo zo slnečného žiarenia. Termín "fotografie"pochádza z gréckoho "phos" čo 
znamená svetlo. "Galvanická" je pomenová podľa Alessandra Volta, priekopníka v 
štúdiu elektriny, po ktorom termín "volt" bol pomenovaný. Fotovoltaika, potom 
zanemná svetlo-elektrin. Priemysel sa neustále vyvíja dopredu a odhaduje sa, že v 
roku 2020 budie viac ako 30 miliónov domácností napojených na solárnu elektrinu. 

Väčšina fotovoltaických článkov je vyrobených z kryštalického kremíka. Solárne 
články sú typicky vyrobené krájaním veľkých kryštálov kremíka na tenké doštičky
 a  uvedenie  dvoch  samostatných  s  rôznymi  elektrickými  vlasťami  dohromady, 
spolu s drôtmi, aby elektróny cestovali medzi vrstvami. 

Tieto jednotlivé solárne články sú usporiadané spoločne v P!V modely a modely 
sú zoskupené v poli. Elektrická energia zo solárnych článkov môže byť použitá 
priamo. Môže byť použitá v domácnostiach aj v podnikoch. 

Niektoré  experimentálne  vozidlá  tiež  používajú  PV  bunky.  Tie  premieňajú 
slnečné žiarenie na energiu na pohon elektromotov v aute. 

Dôležité: Dodržujte tieto pokyny. Nevyhadzujte. Ak sa kedykoľvek v 
budúcnosti rozhodnete tento produkt zlikvidovať prosím berte na 
vedomie, že odpad z elektrických výrobkov nesmie byť likvidovaný 
spoločne s komunálnym odpadom. Prosím recyklovať v príslušných 
zariadeniach. Informujte sa u miestnych úradoch alebo u predajcu 
recyklácií. 
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Parts:
1. Hlavný rotor x1
2. Chvost rotora x1
3. Základňa  x1
4. Telo lavé x 1
5. Telo pravé x 1
6. Pristátie x 2
7. zadné kormidlo 
x 1

8. Chvost x 1
9. Okno x 5
10.Solárny panel x 1
11.Podpora solárneho 
panela x 1
12.Motor  x 1
13.Podporná trubica x 1

Montážne kroky:

Pripojte  pristávacie  nohy  k 
základni 

Pripojte  zadné  kormidlo  a 
chvost  rotora  do  chvosta 
ako ukazuje obrázok 

Pripojte  chvost  na  hlavný 
rotor do ľavého tela. 
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Inštalujte  drôty  do  tela  ako  je  uvedené.  Uistite  sa,  že  malý 
otvor zo zásuvky je obrátený smerom k vám. 

Pripevnite  okná  k  ľavej 
strane teľa. 

Spojte ľavú a pravú časť 
ako je uvedené na 

obrázku. 

Pripojte okná lištami. 

Pripevnite koleso k modelu. 

Zapojte solárny panel do dierky na zadnej časti modelu. 

Ste hotoví!  Skontrolujte si  vrtuľník a solárny panel  slnečnou 
energiou alebo svetlom z lampy. Silnejšie svetlo zabezpečí, 
že rotor sa bude točiť. 
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