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El dispositivo desmontable adaptable a

soportes para autofotos comprende una

lámina desplegable que puede ser accionada

de forma manual para proteger de la lluvia o el

sol al celular; en una de las superficies del

protector se fija un panel solar que captura la

energía solar y la dirige hasta una batería de

almacenamiento, además esta batería

también puede ser recargada con energía

convencional; al dispositivo desmontable se le

adapta un arreglo de luces leds, esta a su vez

ilumina por la parte superior del celular con

dirección a la persona que está manipulando

el bastón para selfies dando una mayor

iluminación al momento de capturar una

imagen o grabar un video, la forma para el

montaje es dos soportes guía unidos por un

adaptador plano con un agujero que se inserta

en el eje de acople entre el bastón y el

portacelular.
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El principal problema en un sistema de selfies

es la poca duración de la batería del celular

para realizar videos y fotografías. Además, la

necesidad es tener un sistema multiusos que

pueda servir como auto iluminación para los

videos y como luz artificial para acampar o

caminatas nocturnas. Frente a este problema

surge esta tecnología que aprovecha la energía

solar y almacena en una batería externa al

celular que prolonga la durabilidad de

multifunciones de la aplicación selfies y de

iluminación artificial.


