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EZ SunBeam
Sistema de Techo Plano

Favor de leer cuidadosamente antes de comenzar la instalación
Este producto ha sido evaluado y reconocido por parte de UL por haber cumplido con los
requisitos establecidos por el estándar UL2703, el cual abarca la seguridad de puesta a
tierra e integración de equipo (“bonding”) y además cumple con los estándares de fuego
UL 1703
El sistema de montaje FV de SunModo puede ser utilizado para montar paneles
Fotovoltaicos (FV) en una gran variedad de ubicaciones. Todas las instalaciones
cumplirán con los requisitos del Codigo Nacional Eléctrico (NEC) de Estados Unidos. El
Sistema de auto-puesta a tierra y unión de equipos tendrán un amperaje menor a 30A
cuando sean utilizados con módulos fotovoltaicos. Las cargas mecánicas establecidas
por el estándar UL2703: Presión hacia abajo: 10 psf (478.8 Pa), presión hacia Arriba: 5
psf (239.4 Pa), Pendiente hacia abajo: 5 psf (239.4). Cargas de prueba mecánica de
acuerdo al estándar IEC 61215: Presión Máxima hacia Abajo: 50 psf (2394 Pa); Presión
Máxima hacia Arriba: 33 psf (1580 Pa), Pendiente Máxima hacia Abajo: 35 psf (1675 Pa).
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Obligaciones del Instalador
Antes de ordenar e instalar los materiales, todas las dimensiones del diseño del sistema deben
ser confirmadas por mediciones de campo. SunModo se reserva el derecho de alterar, sin
previo aviso, cualquiera de los detalles, propuestas o planes. Cualquier pregunta que Ud. tenga
con relación a la instalación del sistema fotovoltaico debe ser dirigida a su representante de
ventas en SUNMODO. Consulte a los especialistas de ventas de SUNMODO para cualquier
informacion no contenida en este manual. Este manual está destinado a ser una guía cuando
Ud. instale un sistema EZ Sunbeam de SUNMODO sobre techos planos. Es responsabilidad
del instalador garantizar la seguridad en la instalación del producto tal cual queda descrito en
esta guía
• El instalador debe cumplir con los valores de torsión especificados en este manual
de instrucciones.
• El instalador solamente deberá utilizar productos de Sunmodo. El uso de
productos semejantes que sean ajenos a la línea Sunmodo anulará la garantía del
producto y también la carta de certificación de UL.
• El instalador debe utilizar compuesto anti-adherente, como Permatex antiadherente, para todas las partes roscadas.
• El Instalador deberá garantizar que los tornillos y los anclajes tenga una capacidad
de carga adecuada, resistencia a fuerza de arrancamiento y capacidades
anticizallamiento.
• El instalador debera cumplir con todos los códigos de construcción establecidos
por la leyes de la región. Esto incluye aquellos que suplanten las indicaciones
contenidas en este documento.
• El instalador garantizará el cumplimiento de todos los detalles eléctricos del
arreglo de paneles solares.
• El instalador es responsable de instalar el EZ Sunbeam System sobre techo
metálico, sobre una cubierta resistente al fuego calificada para la aplicacion.
• El instalador es responsable de determinar que el techo, sus vigas, conexiones y
cualquier otro soporte arquitectónico o componente, pueden sostener el arreglo de
paneles solares bajo todos los niveles de carga contenidos en el código de
construccion vigente.
• El instalador debe cumplir con los códigos de construcción locales y nacionales,
incluyendo las re-inspecciones periódicas a la instalación para detectar
componentes sueltos o flojos, agarraderas flojas o corrosión. En cuyo caso de ser
detectados, los componentes serán reemplazados de forma inmediata.
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Seguridad
Verifique los estándares de seguridad establecidos por las jurisdicciones que dictan las normas
laborales de su región o cualquier otra entidad antes de seguir estas instrucciones. La instalación
de sistemas fotovoltaicos es un proceso peligroso y debe ser supervisado por personal experto y
entrenado. No es posible para SunModo estar atento a todas las posibles situaciones que se
puedan generar en los sitios de trabajo que puedan causar una operación no segura del sistema.
El instalador del EZ Sunbeam System para techos ligeros es responsable de leer estas
instrucciones y determinar la vía mas segura de instalar dicho Sistema. Estas instrucciones se
suministran sólo como una guía para mostrar a un montador adiestrado y entrenado, el ensamble
correcto de las partes. Si aún siguiendo cualquiera de los pasos de instalación, el trabajador
corre peligro, el instalador y/o contratista debe detener las obras y decidir las medidas correctivas
a tomar. Proporcionar barandales de seguridad, redes o líneas de seguridad para los operarios
que trabajan en el techo.
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Sistema de Auto-Pase a tierra de SunModo
SunModo ha desarrollado un Sistema propietario de pase a tierra y unión eléctrica (“bonding”)
que está fabricado dentro del equipo los rieles, abrazaderas y empalmes de inserción.
Proveemos pase a tierra adicional a través de todos los componentes de montaje del Sistema EZ
Sunbeam, los cuales incluyen las cubiertas de tubo, los postes y las placas para las bases de los
postes. Todo éste equipo cumple con los estándares UL2703 (conexiones a tierra y fuego), los
cuales son evaluados por parte de ETL.
Este Sistema esta basado en nuestra patente de un perno flotante de acero inoxidable, el cual
esta diseñado para encapsular los componentes de montaje y provee una ruta de unión de los
marcos en los paneles solares a los rieles y empalmados de inserción y finalmente al terminal de
tierra. El sistema de auto-conexión a tierra y unión es para el uso con módulos fotovoltaicos que
tienen una calificación máxima serie de fusibles menores a 30A. El número máximo de módulos
fotovoltaicos está limitada por la tensión del sistema, por lo que en un sistema tiene varios
inversores, el sistema de trasiego SunModo teóricamente puede seguir para siempre.

Abrazadera con Perno de pase a tierra
De manera similar, los empalmes de riel se unen con los pernos de pase a tierra, eliminando de
esta forma la necesidad de instalar componentes de unión adicionales.

Empalme de rieles con Pernos de pase a tierra
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EZ SunBeam Flat Roof System Components

Kit de abrazaderas externas, para
paneles con marcos de 31 a 50
mm de altura. Ver tabla en la
última página para determinar los
últimos 3 dígitos.

K10224-XXX

Kit de unión de abrazaderas
intermedias, para páneles con
marcos de 31 a 50 mm de altura.
Ver tabla en la última página para
determiner los últimos 3 dígitos.
Podrán ser reposicionados
hasta que se ajuste al último
valor de torsión.

K10180-XXX
No Re-utilizable

Kit de unión de abrazaderas
externas, para páneles con
marcos de 31 a 50 mm de altura.
Ver tabla en la última página para
determiner los últimos 3 dígitos.
Podrán ser reposicionados
hasta que se ajuste al último
valor de torsión.

K10183-XXX
No Re-utilizable

Kit de unión de abrazaderas
intermedias con adaptador de riel
compartido para riel estándar;
para paneles con marcos de 31 a
50 mm de altura. Ver tabla en la
última página para determinar los
últimos 3 dígitos. Podrán ser
reposicionados hasta que se
ajuste al último valor de
torsión.

K10182-001
No Re-utilizable
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Kit de Terminales de Tierra con
“Espaciador” de Tierra con tornillo
“T” de 1/4-20. Podrán ser
reposicionados hasta que se
ajuste al último valor de
torsión.

K10179-001
No Re-utilizable

Estuche de soporte “L” para
conectar la abrazadera a la
parte inferior del Sunbeam

K10066-010

Montaje de Inclinación conecta
el Sunbeam al Riel. SunBeam
Incluye tornillos “T” y tuercas de
brida de 4 X 3/8-16 T-.

K10103-004

Tornillo autoperforante #12 de
¾” de largo para union eléctrica
(bonding) de la placa de la
base.

B50004-001
No Re-utilizable

Cubierta SunBeam SB2500
(opcional)

A20237-001

Cubierta de viga triangular
SB3500
(opcional)

A20261-001
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Cubierta de Rieles disponible
para modelos Rieles Helio
Estándar y Rieles Robustos
(opcional)

Cubierta de Rieles disponibles
para rieles HR150 (opcional)

Clip HR150: Se encaja en el
carril abierto para administrar
bulto de cables donde sea
necesario. Disponible en claro y
negro.

Abrazadera Diagonal de
SunBeam disponible en
longitudes de 48", 67" y 92" de
longitud. Los 3 últimos dígitos
indican la longitud del tubo.

SB2500 aluminum beam is
available in 124”, 164”, 208” and
226” lengths. Last 3 digits
denote length.
Viga de aluminio SB2500,
disponible en longitudes de 124",
164", 208" y 226" de longitud.
Los 3 últimos dígitos indican
longitud.
Viga triangular de aluminio
SB3500, disponible en longitudes
de 206", 228" y 288". Los 3
últimos dígitos indican la longitud
del carril. Tamaños de 4 stock en
claro y negro.
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C10017-001 (Negro)
C10017-001-GR (Gris)
HR250 (Helio Estándar)
C10021-001 (Negro)
C10021-001-GR (Gris)
HR350 (Helio Robusto)
A20250-001 (Claro)
A20250-BK1 (Negro)
HR150 Cubierta de
extremo de riel

A20252-001 (Claro)
A20252-BK1 (Negro)
Cubierta de alambre
HR150

A20164-0XX

A20143-XXX
SB2500 (SunBeam)

A20243-XXX
SB3500 (Triangular Beam)
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Rieles Helio: Cuenta con ranuras
laterales de 1/4 "y 3/8" y ranura
superior de 1/4 "para sujetar
paneles fotovoltaicos. Disponible
en longitudes de 84 ", 124", 164 "y
206". Los últimos 3 dígitos indican
la longitud del carril. 4 tamaños
disponibles en claro y negro.

HR150 (Riel Abierto): Incluye
apertura integrada para la
administración de cableado con
aperturas laterales de ¼” y 3/8” y
una apertura superior de ¼” para
abrazar los paneles FV.
Longitudes Disponibles: 84”,
124”, 164” y 206”. Los últimos
tres dígitos denotan la longitud
del riel. Stock de los 4 tamaños
en color aluminio (claro) y negro

Tubo de Aluminio Schedule 10
con espesor de 2 "o 2.5", cortado
a la medida, de acuerdo con el
diseño. Los 3 últimos dígitos
indican la longitud del tubo.
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A20144-XXX (Claro)
A20144-XXX-BK (Negro)
HR250 (Riel Estándar)
A20145-XXX (Claro)
A20145-XXX-BK (Negro)
HR350 (Riel Estándar)
A20146-XXX (Claro)
A20146-XXX-BK (Negro)
HR500 (Riel Estándar)

A20242-XXX (Claro)
A20242-XXX-BK (Negro)
HR150 (Riel abierto)

A20189-XXX
Tubo de aluminio de
2.375” DE (Diámetro
Exterior) Sch. 10
A20209-XXX
Tubo de aluminio de 2.875”
DE (Diámetro Exterior)
Sch. 10

EZ SunBeam
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Tubo de Acero 2.375 " x calibre
13 y 2.875" X calibre 13, tubo
cortado a la medida para la gama
de diseño. Los 3 últimos dígitos
indican la longitud del tubo.

Enpalme Sunbeam, SB2500
SunBeam, incluye (4) tornillos “T”
de 3/8-16 y tuercas de brida

Kit de enpalme de viga triangular
SB3500

Kit de empalme de rieles de 3/8 "
con (2) tornillos hexagonales de
3/8-16 y las tuercas de la brida
con conexión a tierra integral.
Podrán ser reposicionados
hasta que se ajuste al último
valor de torsión

Kit de empalme de rieles de 1/4"
con (4) tornillos hexagonales y
tuercas de la brida con conexión a
tierra integral.
Podrán ser reposicionados
hasta que se ajuste al último
valor de torsión
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A21022-XXX
Tubo de Acero

Estuche de enpalme
SB2500. K10104-001

Estuche de enpalme
SB3500. K10238-001

K10178-001
K10178-BK1
HR250/HR350 3/8”
empalme de rieles de 3/8
No Re-utilizable

K10177-001
K10177-BK1
HR250/HR350 1/4” Splice
No Re-utilizable
K10250-001
K10250-001-BK
HR500 Enpalme de 1/4”
Requiere puentes de
unión (Bond Jumpers)

EZ SunBeam
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Kit de empalme de rieles de 1/4"
con (4) tornillos de 1/4-20 y
tuercas de la brida con conexión
a tierra integral. Podrán ser
reposicionados hasta que se
ajuste al último valor de
torsión

Kit de Cubierta de Tubo, incluye
tornillos de fijación, (4) tornillos “T”
de 3/8-16 y tuercas de brida,
arandelas de puesta a tierra y
equipo adicional.

Kit para la placa de la base del
poste de 2” y para tubos de
aluminio de 2.5” de schedule 10.

Kits para la Base de Poste de
Acero con 2.375" de diámetro
exterior y 2.875" de diámetro
exterior, incluye (3) pernos de
brida de 3/8-16 x 5/8”

Kit de abrazadera de tubo para
Sunbeam, disponible en 2.0" y
2.5" con el equipo incluido.

12 of 35

K10236-001
HR150 Enpalme de 1/4”
No Re-utilizable

K10218-001
Tubo de Aluminio de 2.0”
Sch. 10
K10223-001
Tubo de Aluminio de 2.5”
Sch. 10

K10200-001
2.375” OD AL Sch. 10 Pipe
K10200-002
2.875” OD AL Sch. 10 Pipe
K10268-001
Kit de Poste de Acero de
2.375” DE (Diámetro
Exterior)
K10268-002
Kit de Poste de Acero de
2.875” DE (Diámetro
Exterior)

K10219-001
Tubo de Aluminio de 2.0”
Sch. 10

K10222-001
Tubo de Aluminio de 2.5”
Sch. 10

EZ SunBeam
Sistema de Techo Plano

El kit de tapa de montaje lateral
incluye tuercas en T de 3 / 8-16,
tuercas de brida y tornillos de
fijación 4x M10.
Kit del montaje lateral para
casquillo de tubo incluye 3/8-16
T-Bolt, tuercas de la brida y (4)
tornillos de ajuste M10
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K10184-001
Tubo de Aluminio de 2.0”
Sch. 10
K10184-002
Tubo de Aluminio de 2.5”
Sch. 10
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Lista de Módulos Fotovoltáicos Compatibles
Módulos que cumplen con el estándar UL 2703 que pueden utilizarse en conjunto
con los sistemas de montaje fotovoltaico de Sunmodo
Módulos Fotovoltaicos que han sido evaluados
Fabricante

Modelos

C-Sun

CSUN290-72P, CSUN295-72P, CSUN300-72P,
CSUN305-72P, CSUN310-72P, CSUN285-72M,
CSUN290-72M, CSUN295-72M, CSUN300-72M,
CSUN305-72M, CSUN310-72M, CSUN315-72M,
CSUN320-72M, CSUN235-60M, CSUN240-60M,
CSUN245-60M, CSUN240-60P, CSUN245-60P,
CSUN250-60P, CSUN255-60P, CSUN260-60P

Canadian Solar

CS6X-300P, CS6X-305P, CS6X-310P, CS6X-315P, CS6X-320P, CS6P255P, CS6P-260P, CS6P-265P, CS6P-260M, CS6P-265M, CS6V-210P,
CS6V-215P, CS6V-220M, CS6V-225M, CS6K-265M, CS6K-270M

ET Solar

ET-P672300WW, ET-P672305WW, ET-P672310WW, ET-P672315WW

Hanwha Q Cells

Q.PRO L-G2 305, Q.PRO L-G2 310, Q.PRO L-G2 315

Hareon

HR-280P-24/Ba, HR-285P-24/Ba, HR-290P-24/Ba, HR-295P-24/Ba,
HR-300P-24/Ba, HR-305P-24/Ba, HR-310P-24/Ba

Itek Energy

IT250HE, IT255HE, IT260HE, IT265HE, IT270HE, IT275HE, IT280HE,
IT285HE, IT290HE, IT295HE, IT300HE, IT305HE, IT310HE

(50mm frame)

LG

LG275S1C-G4, LG280S1C-G4, LG285S1C-G4, LG300N1C-G4, LG300N1KG4, LG305N1C-G4, LG310N1C-G4, LG315N1C-G4, LG320N1C-G4,
LG335S2W-G4, LG340S2W-G4, LG360N2W-B3, LG365N2W-B3,
LG365N2W-G4, LG370N2W-G4, LG375N2W-G4

Panasonic

VBHN285J40

Phono Solar Tech

PS255M-20/U, PS260M-20/U,
PS265M-20/U, PS270M-20/U,
PS275M-20/U, PS280M-20/U
PS300P-24T, PS305P-24T, PS310P-24T
PS315P-24T, PS320P-24T, PS325P-24T
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Sanyo

HIP-190BA3, HIP-195BA3,
HIP-200BA3, HIP-205BA3,
HIT-N215A01, HIT-N220A01, HIT-N225A01

SolarWorld
(V2.5 frame)

Serie Sunmodule SW:
SW 220 mono and poly,
SW 225 poly, SW 230 poly, SW 235 poly,
SW 240 mono and poly,
SW 245 mono and poly, SW 250 mono,
SW 255 mono, SW 260 mono, SW 265 mono, SW 270 mono
Serie Sunmodule Plus:
285W mono, 280W mono, 275W mono,
270W mono, 265W mono, 260W mono,
255W mono, 250W mono
Sunmodule Protect 275W mono
Sunmodule Protect 270W mono
Sunmodule Protect 265W mono
Sunmodule SW 245 - 255 poly / Pro-Series

SolarWorld
(33mm frame)

Sunmodule Pro-Series:
250W poly, 255W poly, 260W poly
315W XL mono, 320W XL mono,
325W XL mono,
Sunmodule Plus:
260W mono, 270W mono, 275W mono,
280W mono, 285W mono

Stion

STO-135A, STO-140A, STO-145A, STO-150A

SunEdison

F310EzD, F315EzD, F320EzD,
F325EzD, F330EzD, F335EzD,
F310EzC, F315EzC, F320EzC,
F325EzC, F330EzC, F335EzC,
R330EzC, R335EzC, R340EzC,
R345EzC, R350EzC, R355EzC
X21-355-BLK, X21-345, SPR-E20-327,SPR-E19-320

SunPower
Trina

TSM-225 PC/PA05, TSM-230 PC/PA05,
TSM-235 PC/PA05, TSM-240 PC/PA05,
TSM-245 PC/PA05

Yingli

YL230P-29b, YL235P-29b, YL240P-29b, YL245P-29b
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Tools Required for Installation

Taladro Eléctrico o Taladro de impacto.
Advertencia: El uso de la función de impacto en
algunos taladros NO es recomendada para los
componentes inoxidables, como tuercas y pernos.

Palanca para techo

Broca para perno de fijación, perforación “piloto” con
un diámetro de 7/32”para perno de fijación de 5/16”

Llave de Dados 3/8”

Dados para llave de 3/8”:
7/16”, 1/2”, 9/16” y 1-1/16”

16 of 35

EZ SunBeam
Sistema de Techo Plano

Llave Torque 3/8”, 0 a 35 ft. lbs

Compuesto Antiadherente (Permatex 80071 o
equivalente)

Pistola para masilla y sellador de silicona
• ChemLink M1 (ó equivalente) para techos de
madera y teja compuesta.
• ChemLink DuraLink (ó equivalente ) para
techos metálicos

Cinta métrica

Sierras para cortar postes de aluminio y rieles. Cortar
de acuerdo a necesidad.
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Valores de Torsión para los componentes del Sistema EZ SunBeam
Los valores de torsión máxima se deben mantener, tanto para la resistencia mecánica y
para asegurar el desempeño de las funciones integradas a tierra y de unión. Se
recomienda que el compuesto anti-adherente se aplique a las roscas de tornillo y una
llave torque se podrá utilizar para medir el nivel de sujetación durante el ensamble final.

Equipo

Torsión lbs.

Tornillos 1/4-20 y tuerca hexagonal brida

7.5 ft. lbs.

Terminal de tierra 1/4-20, la brida de tuerca con
cabeza hexagonal de 7/16

7.5 ft. lbs.

Terminal de tierra 1/4-20, tornillo de ajuste con Dados
Allen de 1/8”

4.2 ft. lbs. (50 in. lbs.)

Abrazadera intermedia o externa de 1/4-20 , Soporte
con terminal femenina con tuerca de cabeza
hexagonal de 7/16”

7.5 ft. lbs.

Pernos de Fijación de 5/16” x 4”

25 ft. lbs.

Pernos y tuercas hexagonales de brida de 3/8-16

15 ft. lbs.

Pernos “T” y tuercas hexagonales de brida 3/8-16

15 ft. lbs.

Tornillo de ajuste de 3/8-16 con dado Allen de 3/16"

10 ft. lbs.

Tuerca y tornillo 1/2-13 para montar el poste en la
placa base

20 ft. lbs.

Tornillo auto-perforante #12 X 3/4” de la unión
(enlace) # 12 x 3/4 "

6 ft. lbs.

Tornillos de ajuste M10

26 ft. lbs.
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Resumen del Sistema EZ SunBeam Tilt-Up
EZ Sunbeam Tilt-Up es un sistema robusto, versátil y especialmente diseñado para
múltiples configuraciones. Ángulos de 10º a 50º se puede acomodar fácilmente con los
componentes del Sistema EZ Sunbeam Tilt-Up System. Páneles fotovoltaicos con
orientación vertical y horizontal son fáciles de configurar.

El siguiente diagrama muestra una configuración típica de SunBeam Tilt-Up y
dimensiones según se observan de vista lateral.

Nota: La altura mínima del borde de ataque para cumplir con un estándar UL1703
24 pulgadas.
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Resumen del Sistema EZ SunBeam Tilt-Up
El sistema de techo plano EZ SunBeam es perfecto para elevar por encima de las
obstrucciones como HVAC, tuberías y respiraderos.

Al superar los obstáculos, el sistema de techo plano SunBeam aprovecha al máximo el
espacio disponible en la azotea. Se recomienda utilizar al menos 4º de inclinación para el
montaje plano para detener la acumulación de lluvia
El siguiente diagrama muestra una configuración típica de SunBeam Tilt-Up y
dimensiones según se observan de vista lateral.

Nota: La altura mínima del borde de ataque para cumplir con un estándar UL1703
24 pulgadas.
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Instrucciones de instalación:
Placa base posterior 4 Instalación del tornillo
Se puede utilizar un montaje de dos y cuatro
orificios en la placa de base de poste. Su
ingeniero estructural debe especificar el tipo
particular, el diámetro y la longitud de los
tornillos de montaje.
Existen varias opciones de montaje para montar
la Placa Base Post al techo de un edificio dado.
Estos incluyen la fijación a las viguetas de
madera del techo, la fijación a varios vigas de
metal y techos, y la fijación a las superficies de
tejado de hormigón armado.
Esta figura muestra el uso de los 4 orificios de
las esquinas en la placa base del poste para el
montaje usando pernos de fijación
de 5/16"

Poste Placa base 2 Instalación del tornillo
Esta figura muestra el uso de 2 orificios de
esquina en la placa base del poste para el
montaje usando pernos de fijación
de 3/8".
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Instalación en un techo de madera
Marque de manera preliminar las ubicaciones
deseadas de los postes en sentido Este-Oeste y
Norte-Sur. Identifique las posiciones
subyacentes de viguetas para apoyar el diseño
propuesto sobre el techo.
Localice la placa base de la base para la
disposición y ancle la cubierta al tejado. Varios
sujetadores pueden incluir tornillos de retraso,
anclajes de hormigón o tornillos de metal
autoperforantes. El montaje del perno de fijación
debe fijarse dentro de la tecera parte del centro
de la viga del techo.

Después de localizar la vigueta, marque ese
punto. Utilice una broca piloto de 7/32" para
perforar un orificio piloto de no más de 3" de
profundidad (el tope del taladro garantizará una
profundidad precisa).
Limpie el aserrín con el taladro y el orificio de
llenado con sellador, sellador de construcción
Cheam-link o equivalente.
Utilice por lo menos 2 o 4 cada uno por 4
pulgadas, 3/8 "pernos de Lag para asegurar la
base de poste.
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Esta sección transversal muestra el montaje de
una placa de base de poste usando tornillos de
retraso fijados en la vigueta de madera del
techo. Tenga en cuenta que el tornillo debe
fijarse en el centro 1/3 de la viga de madera.
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Instalación en un techo de hormigón prefrabricado
Hay muchas maneras de anclar elementos
estructurales y accesorios al hormigón
(concreto), y la elección del sistema de anclaje
depende de una variedad de factores. Un
ingeniero estructural debe especificar el tipo de
sujetador de concreto que se va a utilizar.
Para nuevas construcciones consulte a
SunModo antes de iniciar su proyecto.
Taladre los orificios en el hormigón y siga las
recomendaciones del fabricante sobre la
instalación y el nivel de torsión para ser utilizado
con un tipo de cierre en particular.

Esta sección muestra el montaje de una placa
de base de poste a un bloque de hormigón
prefabricado.

Instalación en un techo de viga de acero
Un ingeniero estructural debe especificar el
método de localización y fijación a un techo de
acero. Varios diseños pueden requerir la
sujeción a la plataforma Q o directamente a los
haces subyacentes. Después de localizar la
posición de la placa base de la base, marque
los agujeros. Taladre los agujeros en el techo y
siga las recomendaciones del fabricante sobre
la instalación y el nivel de torsión que se
utilizarán con un tipo de sujetador en particular.

Esta sección muestra un método para sujetar la
Placa Base de Poste a la viga de acero.
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Coloque la placa base para montar y unir el poste

Inserte el poste en la placa de la base del poste
y asegúrelo con la instalación de un tornillo de
1/2" y tuerca de brida como se muestra. Apriete
a 15 ft. Lbs (nivel de torsion)

Para unir el Post a la Base de Poste, instale un
Tornillo Autoperforante de # 12 X 3/4 "en
cualquier posición en diagonal con respecto a la
Base del Poste a 1" por encima de la brida de la
base. Apriete hasta 6 ft. Lbs.

Pizarra de la placa base del poste
Después de instalar y asegurar el poste en la
base, el poste se puede sellar sobre la
superficie del techo. Se muestra aquí un
operador instalando una bota de membrana a
un techo de membrana.

Selle el techo alrededor del poste. Un techador
profesional puede ser llamado para realizar esta
tarea.
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Tapa del tubo para fijar el accesorio
Coloque la tapa del tubo en la parte superior del
poste y asegúrela usando los tornillos Allen
proporcionados.
La tapa de la tubería se puede mover hacia
arriba y hacia abajo aproximadamente 2 "para
permitir la nivelación de la tapa de la tubería en
relación con el SunBeam. Apriete con una una
unidad de cabeza Allen de 5 mm, utilizando una
torsión de 10 ft. Lbs.

Acoplamiento SunBeam to Pipe Cap
Inserte los T-Bolt suministrados de 3/8 "en las
ranuras del carril del SB2500 SunBeam ya
través de las ranuras de la tapa del tubo.
Asegure con tuercas de brida de 3/8".
Apriete a 15 ft. Lbs

Montaje en ángulo a accesorio Sunbeam,
Coloque el montaje en ángulo en la parte
superior del SunBeam en la orientación
mostrada. Utilice los dos tornillos en T de 3/8
"suministrados y tuercas de brida para
asegurarse. Apriete a 15 ft. Lbs
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Montaje del ángulo al accesorio del carril
Conecte el montaje en ángulo al carril utilizando
dos tornillos en T de 3/8" y tuercas de brida.
Ubique los T-Bolts en la posición más baja en
las ranuras de montaje en ángulo. Una vez
ajustado el ángulo adecuado para el raíl, se
pueden apretar las tuercas de brida. Apriete a
15 ft. Lbs.

Acoplamiento del empalme del carril de la ranura de 1/4"
Cuando se requiere un empalme para los rieles
de Helio, el empalme debe ser insertado antes
de que los rieles se sujeten en su lugar.
Se puede instalar una versión 4x 1/4 "-20 de
tornillo del empalme auto-a tierra para unir las
secciones del carril juntas. Apriete las tuercas
de la brida de 1/4 "a 7.5 ft. Lbs.

Acoplamiento del empalme del riel de la ranura de 3/8 "
Cuando se requiere un empalme para los rieles
de Helio, el empalme debe ser insertado antes
de que los rieles se sujeten en su lugar. Se
puede instalar una versión de tornillo de
2x 3/8"-16 del empalme de conexión a tierra
para unir las secciones del carril juntas. Apriete
las tuercas de la brida de 3/8" a 15 ft. Lbs.
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Acoplamiento de la abrazadera a la tapa del tubo
Cuando se requiere abrazaderas adicionales, la
abrazadera se puede instalar en la tapa del
poste en un extremo como se muestra. Se
requiere un solo tornillo hexagonal de 3/8-16 X
3-1/2" y tuerca de brida. La arandela “Estrella”
suministrada con el kit debe instalarse debajo
de la cabeza del perno como se muestra.
Apriete a 15 ft. Lbs. Conecte el otro extremo de
la abrazadera al poste usando una abrazadera
de poste.

Abrazadera de tubo para fijar el poste
Cuando se requiere el arriostramiento a un
poste, se instala una abrazadera de tubo
deslizante como se muestra. La abrazadera de
tubo deslizante está asegurada con un tornillo
hexagonal de 3/8-16 x 2" y una tuerca de brida.
Apriete a 15 ft. Lbs.
Instale los dos tornillos de puesta a tierra en la
abrazadera de tubo como se muestra.
Utilizando un par de apriete de 5 mm para 10
pies-lbs. De esta manera, la abrazadera se
puede unir a la abrazadera del poste y de tubo

Abrazadera de tubo para sujetar el accesorio
Cuando se requiere arriostramiento a un poste,
el Brace se puede instalar en la abrazadera de
tubo unida al poste como se muestra. Se
requiere un solo tornillo hexagonal de
3/8-16 X 3-1/2" y tuerca de brida. La arandela
Star suministrada con el kit debe instalarse
debajo de la cabeza del perno como se
muestra. Apriete a 15 ft. Lbs.
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Acoplamiento L-Foot to SunBeam
El refuerzo diagonal se puede instalar entre un
Post vertical y el SunBeam usando un L-Foot.
Monte el pie L en la parte inferior del SunBeam
usando un tornillo en T de 3/8 "y una tuerca de
brida. Apriete a 15 ft. Lbs.

Accesorio L-Foot para Abrazadera Sunbeam
Donde se requiera el arriostramiento a un
SunBeam, la abrazadera diagonal se puede unir
a un pie L como se muestra.
Se requiere un solo tornillo hexagonal de
3/8-16 X 3-1/2" y tuerca de brida. La arandela
Star suministrada con el kit debe instalarse
debajo de la cabeza del perno como se
muestra. Apriete a 15 ft. Lbs.

28 of 35

EZ SunBeam
Sistema de Techo Plano

Empalme al Acoplamiento SunBeam
Empalme
a SunBeam
Adjunto
Cuando
se requiera
un empalme
para el
SunBeam, el empalme debe insertarse antes de
que el SunBeam esté fijado en su lugar.
Deslice el empalme SunBeam en el extremo del
SunBeam como se muestra.
Conecte el empalme de SunBeam usando dos
Pernos “T” de 3/8" suministrados y tuercas de
brida. Apriete a 15 ft. Lbs.

Acoplamiento de SunBeam a SunBeam
Complete el empalme deslizando SunBeam en
el empalme SunBeam como se muestra.
Conecte el empalme de SunBeam usando dos
T-Tornillos de 3/8" suministrados y tuercas de
brida. Apriete a 15 ft. Lbs.

Nivelación del bastido
En este momento durante la instalación, el
espaciado y la nivelación del bastidor deben
comprobarse y ajustarse según sea necesario.

29 of 35

EZ SunBeam
Sistema de Techo Plano

Montaje vertical del panel fotovoltaico
Voladizo del panel fotovoltaico
Para paneles fotovoltaicos instalados en la orientación vertical, los paneles pueden
extenderse más allá del SunBeam hasta un máximo del 25% de la longitud del panel.
Para un sistema SunBeam, SunBeam puede extender más allá del Post un máximo del 25%
de la longitud de SunBeam

PV Panel

SunBeam

Post Cap
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Kit de tapa de montaje vertical

SunModo ha desarrollado este producto para ocasiones en las cuales se requiere una
solución rentable para distribuir cargas puntuales en el techo. El Kit de Tapa de Montaje
Vertical es ideal porque se fija al riel usando un Perno “T” (T-Bolt) de 3/8". Ya no tiene que
deslizar los pernos a lo largo de la longitud del riel, la tapa del poste de montaje lateral se
adjunta donde usted lo necesita.
Coloque el kit de montaje vertical en la parte superior del poste y asegúrelo con los tornillos
Allen suministrados. Torció a 10 ft. Lbs. Con una unidad de cabeza Allen de 5 mm.
Inserte los T-Bolt suministrados de 3/8" en la ranura del carril y a través de las ranuras de la
tapa del tubo de montaje lateral. Asegure con tuercas de brida de 3/8". Apriete a 15 ft. Lbs
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Pinza Instalación - Orientación vertical
Proceda con el montaje de los paneles
fotovoltaicos utilizando las abrazaderas medias
y finales. Las instrucciones de montaje
específicas se muestran en las secciones
siguientes para el montaje vertical y horizontal.
Instalación de las abrazaderas medias: Se
utiliza una abrazadera central entre los paneles
fotovoltaicos. Producirá un espaciado de 1/2"
entre los marcos del panel PV.
Una abrazadera de extremo se utiliza para
asegurar paneles fotovoltaicos en los extremos
de una fila.

Instalación de la abrazadera de extremo
Debe haber un mínimo de 1.5 pulgadas de riel que
se extienda más allá del marco del panel PV.
Sujete el marco del panel PV insertando el Perno
“T” en la ranura del carril. Coloque la abrazadera
de extremo firmemente contra el marco del panel
fotovoltaico y asegúrela con la tuerca de collar
1/4-20. Usando un casquillo de 7/16", apriete a 7.5
ft. Lbs.
Nota: Cuando dos o más paneles
fotovoltaicos están instalados, la conexión a tierra
mediante la abrazadera de extremo es opcional.
Para una configuración de panel único (mostrada),
inserte el Perno “T” en un soporte para conectar el
panel a los rieles.

Accesorio de abrazadera media
Inserte el T-Bolt en la ranura del carril y gírelo
en
sentido horario
° para acoplar la cabeza
Accesorio
de la90
abrazadera
en la ranura. Inserte el soporte del Perno “T” de
puesta a tierra para bloquear el T-Bolt en su
lugar.
Enrosque la tuerca collar 1/4-20 en la parte
superior del T-Bolt como se muestra. Después
de colocar la abrazadera mediana firmemente
contra el marco del panel fotovoltaico, usando
un conector de 7/16", apriételo a 7.5 libras pie.
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Acoplamiento de la abrazadera del extremo
Instalación de la abrazadera - orientación horizontal
Proceda con el montaje de los paneles
fotovoltaicos utilizando las abrazaderas medias
y finales. Las instrucciones de montaje
específicas se muestran en las secciones
siguientes para el montaje vertical y horizontal.
Instalación de las abrazaderas medias: Se
utiliza una abrazadera central entre los paneles
fotovoltaicos. Producirá un espaciado de 1/2"
entre los marcos del panel PV. Una abrazadera
de extremo se utiliza para asegurar paneles
fotovoltaicos en los extremos de una fila.

Abrazadera de extremo con instalación de adaptador de riel compartido
Las abrazaderas de extremo se utilizan en los
extremos de una fila de paneles fotovoltaicos.
Inserte el Perno “T” en la ranura del carril y
gírelo en sentido horario 90 ° para acoplar la
cabeza en la ranura. Inserte el soporte del
Perno “T” de puesta a tierra para enganchar el
Perno “T” en su lugar.
Enrosque la tuerca de 1/4" en la parte superior
del T-Bolt como se muestra. Después de
colocar la abrazadera de extremo firmemente
contra el marco del panel fotovoltaico, usando
un zócalo de 7/16", apriételo a 7.5 libras pie.

Instalación de la abrazadera Media
Inserte el T-Bolt en la ranura del carril y gírelo
en sentido horario 90 ° para acoplar la cabeza
en la ranura. Inserte el T-Bolt Holder de puesta
a tierra para bloquear el T-Bolt en su lugar.
Enrosque la tuerca de 1/4 "en la parte superior
del T-Bolt como se muestra. Después de
colocar la abrazadera mediana firmemente
contra el marco del panel fotovoltaico, usando
un conector de 7/16", apriételo a 7.5 libras pie.
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Conexión a tierra
nd Wire Attachment

La imagen muestra un terminal de conexión a
tierra montado en cada carril y un alambre de
conexión a tierra de cobre sólido # 6 que
conecta las puntas de tierra al suelo del edificio
según NEC 690.47.

Instalación de Terminales de Tierra
Un riel por fila de paneles debe tener un
terminal de tierra para fijar el conductor de tierra
a la matriz. La terminal de tierra está montada
en la parte superior o lateral del carril usando un
espaciador especial de 1/4" en T, espaciador de
puesta a tierra y tuerca de brida. Las terminales
de puesta a tierra K10179-001 y el documento
detallado de instalación D10003 están
disponibles en SunModo por separado

Cubiertas de extremo de carril
Las tapas de extremo del riel se pueden sujetar
a los rieles de montaje como se muestra.
Las tapas de extremo del carril también están
disponibles para el carril de SunBeam no
mostrado.

34 of 35

EZ SunBeam
Sistema de Techo Plano

Tabla de longitudes de los pernos de la abrazadera y números de parte

Abrazadera
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical

Parte # End
K10224-031
K10224-033
K10224-040
K10224-042
K10224-044
K10224-046
K10224-050

Part # Mid
K10180-125
K10180-125
K10180-157
K10180-157
K10180-157
K10180-157
K10180-210

Tam.
31 mm
33 mm
40 mm
42 mm
44 mm
46 mm
50 mm

"T" Bolt in.
1.25
1.25
1.57
1.57
1.57
1.57
2.10

"T" Bolt PN
B20015-011
B20015-011
B20015-013
B20015-013
B20015-013
B20015-013
B20015-002

Abrazadera
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal

Parte # End
K10183-031
K10183-033
K10183-040
K10183-042
K10183-044
K10183-046
K10183-050

Parte # Mid
K10182-157
K10182-157
K10182-157
K10182-210
K10182-210
K10182-210
K10182-210

Tam.
31 mm
33 mm
40 mm
42 mm
44 mm
46 mm
50 mm

"T" Bolt in.
1.57
1.57
1.57
2.10
2.10
2.10
2.10

"T" Bolt PN
B20015-013
B20015-013
B20015-013
B20015-002
B20015-002
B20015-002
B20015-002

Tuerca de
cuello

B20025-001

Esta tabla muestra las longitudes nominales de Perno “T” para varios paneles
fotovoltaicos comúnmente utilizados en la industria.

Consulte www.sunmodo.com para obtener los documentos e información
de la garantía actual..
SunModo Corporation
14800 NE 65th Street
Vancouver, WA 98682
Ph: 360-844-0048
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