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Lea detenidamente antes de instalar

El producto ha sido probado y reconocido para los estándares UL 2703 para equipos de
acoplamiento y conexión segura a tierra, y cumple con los estándares de fuego UL1703.
El Sistema SunModo de Montaje de Bastidores Fotovoltaicos se puede utilizar para
montar paneles fotovoltaicos (PV) en diversas ubicaciones. Todas las instalaciones
deberán estar de acuerdo con los requisitos NEC en los Estados Unidos. El sistema de
auto-acoplamiento y conexión a tierra es para ser usado con módulos fotovoltaicos que
tengan una clasificación máxima de fusible en serie inferior a 30A. Cargas de diseño
mecánico según UL 2703: Presión Descendente: 10 psf (478,8 Pa), Presión Ascendente:
5 psf (239,4 Pa), Pendiente Descendente: 5 psf (239,4 Pa). Cargas de prueba mecánicas
según IEC 61215: Presión Máxima Descendente: 50 psf (2394 Pa); Presión Máxima
Ascendente: 33 psf (1580 Pa), Pendiente Máxima Descendente: 35 psf (1675 Pa).
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Responsabilidad del instalador:
Antes de ordenar e instalar los materiales, todas las dimensiones de la disposición del sistema deben confirmarse mediante
mediciones de campo. SunModo se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier detalle, propuesta o plan.
Cualquier consulta que pueda tener sobre la instalación del sistema fotovoltaico debe dirigirse a su representante de ventas
de SunModo. Consulte al departamento de ventas de SunModo para obtener cualquier otra información que no esté incluida
en este manual. Este manual está diseñado para ser utilizado como guía cuando se instala el Sistema de Montaje para Techo
EZ de SunModo en techos inclinados. Es responsabilidad del instalador asegurar la instalación segura de este producto como
se describe aquí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

El Instalador empleará únicamente los productos de SunModo aquí detallados. El uso de componentes que
no sean SunModo puede anular la garantía y cancelar las letras de cumplimiento de UL.
El instalador garantizará que los tornillos y las anclas tengan adecuadas capacidades de resistencia de
extracción y corte.
El instalador debe atenerse a los valores de torsión que se indican en este Manual de Instrucciones.
El instalador debe usar un compuesto anti-adherente, como el anti-adherente Permatex, se
recomienda usar lubricante para todas las partes roscadas.
El instalador es responsable de instalar el Sistema para Techo Inclinado EZ sobre una cubierta
resistente al fuego calificada para la aplicación.
El instalador es responsable de determinar que el techo, sus vigas, conexiones y otros componentes
de apoyo arquitectónico puedan soportar el ensamblaje en condiciones de niveles de carga bajo todo
código.
El instalador deberá cumplir con todos los códigos de construcción locales o nacionales
pertinentes. Esto incluye aquellos que suplantan los requerimientos de este documento.
El instalador garantizará la colocación segura de todos los detalles eléctricos del conjunto fotovoltaico.
El instalador deberá cumplir con todos los códigos de construcción locales o nacionales aplicables,
incluyendo la re-inspección periódica de la instalación para comprobar posibles componentes sueltos,
sujetadores flojos y cualquier corrosión, de tal manera que, si se encuentra, los componentes afectados
puedan ser reemplazados inmediatamente.
El Instalador debe asegurarse de que los elementos de soporte estructural o las zapatas para
montar el ensamblaje puedan soportar todas las condiciones de carga bajo todo código. Consulte
con un ingeniero profesional con licencia para las condiciones de carga adecuadas.
El Instalador debe seguir todos los requisitos regionales de seguridad durante la instalación.
Este sistema de bastidores puede ser usado para instalar en tierra y/o montar un módulo
fotovoltaico que cumpla con UL 1703 sólo cuando el módulo específico haya sido evaluado para
instalación en tierra y/o montaje de acuerdo con las instrucciones incluidas.

Seguridad:
Revise las normas pertinentes de seguridad de su ayuntamiento o localidad antes de seguir estas instrucciones. La instalación
de sistemas solares fotovoltaicos es un procedimiento peligroso y debe ser supervisado por personal capacitado y
experimentado.
No es posible para SunModo estar consciente de todas las posibles situaciones del sitio de trabajo que podrían causar una
condición insegura. El instalador del sistema de techo es responsable de leer estas instrucciones y determinar la forma más
segura de instalar el sistema de techo. Estas instrucciones se proporcionan solamente como una guía para demostrar a un
erector bien informado y entrenado la colocación correcta de una pieza con otra. Si al seguir cualquiera de los pasos de
instalación, se pudiera poner en peligro a un trabajador, el erector debe detener el trabajo y decidir sobre una acción
correctiva. Proporcione barandillas de seguridad, redes o líneas de seguridad para los miembros del equipo que trabajan en el
techo.

Especificaciones:
Montaje EZ para Techo K10068 está certificado por IAPMO según el Código Internacional de Construcción y los Códigos
Internacionales para Residencias (IRC). El Reporte de Evaluación es 0248, la prueba estructural según EC002-2011 y la prueba
de lluvia según UL 441-96.
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Capacidades de Resistencia de Extracción:
Fuentes: American Wood Council, NDS 2005, Tabla 11.2 A, 11.3.2 A
Capacidad de extracción (retirada) (lbs.) en madera típica:
Douglas Fir, Larch
Douglas Fir, South
Engelmann Spruce, Lodgepole Pine (MSR 1650 f & más alto)
Hem, Fir
Hem, Fir (North)
Southern Pine
Spruce, Pine, Fir
Spruce, Pine, Fir (E de 2 millones psi y grados más altos de MSR y MEL)

Gravedad
Específica
.50
.46
.46
.43
.46
.55
.42
.50

Eje de 5/16" por 1" de
profundidad de rosca

266
235
235
212
235
307
205
266

Eje de 5/16" por 2-1/2" de
profundidad de rosca

665
588
588
530
588
768
513
665

Notas:
1) Datos reales de la prueba en Pino del Sur: Prueba de Carga a una deflexión de 0.250 pulgadas: 1.800 libras.
Levantamiento (retirada); 240 libras lateral. Prueba de Carga a una deflexión de 0.125 pulgadas: 695 libras.
Levantamiento (retirada); 130 libras lateral.
2) La rosca debe estar incrustada en una viga u otro elemento estructural del techo.
3) Consulte la Tabla 11.5.1 C de NDS para las distancias de borde requeridas.
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Sistema de auto acoplamiento SunModo
SunModo desarrolló un sistema propio de conexión y de acoplamiento a tierra, que está integrado en
el hardware de montaje de los rieles, abrazaderas y empalmes. Proporcionamos una conexión a tierra
adicional a través de todos los componentes de bastidores SunBeam incluyendo los Tapones de
Tubería, Vigas, Postes y Placas de Base de Poste. Todo el hardware cumple con los estándares UL
2703 de Conexión a Tierra y de Fuego probados por ETL.
La base del sistema es nuestro patentado perno flotante de conexión a tierra de acero inoxidable, que
está diseñado para permanecer sujeto a los componentes del montaje y proporciona un camino de
acoplamiento de los marcos de los paneles fotovoltaicos a los rieles y empalmes de riel y, finalmente,
al terminal de conexión a tierra. El sistema de auto-acoplamiento y conexión a tierra es para ser usado
con módulos fotovoltaicos que tienen una clasificación máxima de fusible en serie inferior a 30A. El
número máximo de módulos fotovoltaicos está limitado por el voltaje del sistema, por lo que en un
sistema que tenga múltiples inversores, el sistema de bastidores SunModo podría operar teóricamente
para siempre.

Abrazadera Media con Pernos de Conexión a Tierra
Del mismo modo, el riel empalma los pernos de conexión a tierra, eliminando la necesidad de
componentes de acople adicionales.

Empalmes de Riel con Pernos de Conexión a Tierra
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Componentes del Sistema de Montaje EZ para Techo
Materiales Básicos
El Kit de Montaje EZ para Techo incluye:

•
•
•
•
•
•

Tapajuntas
L-Foot
Zapata de Techo y Junta
Tornillo Tirafondo de 4”
Cabeza Hexagonal de Aluminio
Tuerca de Brida y Perno de 3/8 "

Kit de Montaje EZ para Techo con Standoff:
• Tapajuntas
• L-Foot
• Zapata para Techo y Junta
• Tornillo Tirafondos de 4”
• Cabeza Hexagonal de Aluminio
• Tuerca con Brida y Perno 3/8”
• Standoff: 2” mostrado
El Kit de Montaje EZ para Techo de Metal
incluye:

•
•
•
•
•

L-Foot
Zapata para Techo de Metal y
Junta
Tornillo Tirafondo de 4”
Cabeza Hexagonal de Aluminio
Tuerca con Brida y Perno 3/8”

K10068-XXX
Montaje EZ para Techo con
L-Foot (-001 como se
muestra en la imagen)

K10070-XXX
Montaje EZ para Techo con
Standoff (alturas de Standoff: 2",
3", 5" y 7")

K10082-001
Montaje EZ para Techo de Metal
con L-Foot (como se muestra)
K20082-002
Montaje EZ para Techo de
Metal con L-Foot Alto
Ambos disponibles en negro
(-BK1 o BK2)

Kit de Montaje EZ para Techo de Metal con
Standoff :

•
•

•

L-Foot
Zapata para Techo y Junta 
Tornillo Tirafondo de 4”
Cabeza Hexagonal de Aluminio 
Tuerca con Brida y Perno 3/8”
Standoff: 2” mostrado 
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Montaje EZ para Techo de
Metal con Standoff
(Altura de Standoff : 2”, 3”,
5” y 7”)
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Los Tapajuntas de Aluminio se
ofrecen en dos tamaños: 10”X12.5”
y 18”X18”. Disponibles en
transparente, negro y marrón
anodizado.

A20052-XXX
Tapajuntas de Aluminio

L-Foot de Aluminio disponible en
transparente, negro y marrón.

A20064-XXX
L-Foot de Aluminio

Cabeza Hexagonal de Aluminio
Disponible en transparente y negro

A20066-001 and -BK1
Cabeza Hexagonal de Aluminio

Zapata de Aluminio con Arandela
de Sellado de EPDM instalada
.

Zapata de aluminio (para techos
de metal) se proporcionan con
Arandela de Sellado de EPDM
instalada.

Pernos de Fijación de Acero
Inoxidable de 5/16. Disponibles en
longitudes de: 3.5 ", 4", 4.5 "y 5"
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A20065-001
Zapata de Aluminio
C10006-001
Arandela De Sellado

A20051-XXX
Zapata de Aluminio
C10007-001
Junta de Sellado

B15015-XXX
5/16 Perno Tirafondo de Acero
Inoxidable
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OMG XHD (Tarea Extra Pesada)
#15 Sujetador de Techo

B15040-001 ((4 por
montaje)
OMG Tornillo para Cubierta de
1/4 X 3”
XHD003B #15X3

K10066-XXX
Kit de L-Foot Estándar
L-Foot de Aluminio disponible
en transparente y negro.

K10096-XXX
Kit de L-Foot Alto
(Tuerca de Brida de 3/8” y
Perno incluidos)

Standoff de Aluminio en alturas de:
2", 3", 5" y 7"
(pieza del Kit EZ para Techo)
K10070-XXX)

Rieles Helio: Con ranuras laterales
de 1/4" y 3/8" y ranura superior de
1/4" para sujetar paneles
fotovoltaicos.
Disponibles en longitudes de 84",
124", 164" y 206". Los últimos 3
dígitos indican la longitud del riel. 4
tamaños en existencia en
transparente y negro.

Tapas de Extremo de Riel
disponibles para rieles Helio
Estándar y Pesado (opcional)

Kit de Empalmes para Ranura de
Riel de 3/8" X 2 tornillos
hexagonales 3/8-16 y tuercas de
brida con conexión integral a tierra.
Puede ser reposicionado
hasta su valor de torsión
final.
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A20049-XXX
Standoff (longitudes múltiples)

A20144-XXX(Transparente)
A20144-XXX-BK (Negro)
HR250 (Riel Estándar)
A20145-XXX (Transparente)
A20145-XXX-BK (Negro)
HR350 (Riel Pesado)
A20146-XXX (Transparente)
A20146-XXX-BK (Negro)
HR500 (Super Riel)
C10017-001 (Negro)
C10017-001-GR (Gris)
Helio Estándar
C10021-001 (Negro)
C10021-001-GR (Gris)
Helio Pesado

K10178-001
HR250/HR350 Empalme de3/8”
Para un solo uso
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K10177-001
K10177-BK1
Kit de Empalme para Ranura de Riel HR250/HR350 Empalme de 1/4”
de 1/4" con 4X tornillos y tuercas de Para un solo uso
brida de conexión integral a tierra.
Puede ser reposicionado hasta su K10250-001
K10250-001-BK
valor de torsión final.
HR500 Empalme de1/4”
Requiere puente de enlace

Kit de Abrazadera de Extremo, se
ajusta a la altura del panel de 31 a
50 mm. Para los últimos 3 dígitos,
consulte la tabla en la última
página.
Kit de Abrazadera Media de
Conexión a Tierra, se ajusta a
alturas de panel desde 31 a 50
mm. Puede ser reposicionado
hasta su valor de torsión final

Kit de Abrazadera de Extremo de
Conexión a Tierra con adaptador de riel
compartido para riel estándar; se ajusta
a alturas del panel desde 31 a 50 mm.
Para los últimos 3 dígitos, vea la tabla
en la última página. Puede ser
reposicionado hasta su valor de
torsión final.

K10224-1XX

K10180-001
Para un solo uso

K10183-1XX
Para un solo uso

Kit de Abrazadera Media de
Conexión a Tierra con adaptador de K10182-001
riel compartido para riel estándar; se Para un solo uso
ajusta a alturas de panel desde 31 a
50 mm. Puede ser reposicionado
hasta su valor de torsión final.

Kit de Terminal a Tierra con
Espaciador a Tierra y Perno T de
1/4-20. Puede ser reposicionado
hasta su valor de torsión final.
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HR150 (Riel Abierto): Cuenta con
canal de gestión de cables y 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 riel. 4 tamaños en
existencia en transparente y en
negro.

A20242-XXX (Transparente)
A20242-XXX-BK (Negro)
HR150 (Riel Abierto)

Kit de Empalme de Riel Abierto de
Ranura de 1/4" con 4X Tornillos y K10236-001
HR150 Splice Kit
Tuercas de Brida de 1/4-20 con
Para un solo uso
conexión integral a tierra.
Puede ser reposicionado hasta
su valor de torsión final.

Tapa de Extremo de Riel,
disponible para rieles HR150
(opcional)

A20250-001 (Transparente)
A20250-BK1 (Negro)
Cubierta de Extremo de Riel
HR150

Clip de Canal HR150: se inserta
A20252-001 (Transparente)
en el riel abierto para gestionar
A20252-BK1 (Negro)
los paquetes de cables cuando
Cubierta de Cable HR150
sea necesario.
Disponible en transparente y negro.

La familia de productos HR150 se muestra montada arriba. Dos Rieles HR150 se empalman
junto con un Empalme de Riel HR150. Los cables eléctricos fotovoltaicos se muestran
enrutados en los canales de los rieles HR150, retenidos y encajados en su lugar con dos
Clips de Canal HR150.
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Lista de Módulos Fotovoltaicos Compatibles
Módulos Calificados UL 2703 para ser usados con Sistemas de Bastidores Fotovoltaicos
SunModo
Módulos Fotovoltaicos Evaluados
Fabricante del
Módulo

Números de Modelo

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, CS6P-255P, CS6P260P, 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 (Marco

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

de 50 mm)

LG

LG275S1C-G4, LG280S1C-G4, LG285S1C-G4, LG300N1C-G4, LG300N1K-G4,
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
HIP-190BA3, HIP-195BA3,
HIP-200BA3, HIP-205BA3,
HIT-N215A01, HIT-N220A01, HIT-N225A01

Sanyo
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SolarWorld
(Marco V2.5 )

Sunmodule SW series: 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

Sunmodule Plus series:
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
(Marco de
33mm)

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

13 of 28

Sistema EZ para Techo Inclinado

Sistema EZ para Techo Inclinado
Herramientas Requeridas para la Instalación:

Taladro Eléctrico o Destornillador de Impacto.
Tenga en cuenta que el uso de un destornillador de
impacto no es recomendable para todo el hardware
de tuercas y pernos de acero inoxidable.

Barra de Techo

Broca para tornillos tirafondo, orificio piloto de 7/32"
de diámetro para Perno de Fijación tornillo de 5/16"

Llave de Ratchet (Matraca) de 3/8"

Puntas de Ratchet para dados de 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
y 1-1 / 16"

Llave dinamométrica (torquímetro) de 3/8", de 0 a 35 lb.
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Compuesto anti-adherente (Permatex 80071 o
equivalente).

Pistola de masilla y sellador de silicona 

ChemLink M1 (o equivalente) para tejados de
madera y compuestos.
ChemLink DuraLink (o equivalente) para
cubiertas metálicas.

Cinta métrica

Sierras para el corte de postes y rieles de
aluminio según sea necesario.
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Valores de Torsión para el Sistema de Techo Inclinado
Estos valores deben ser respetados, tanto para la resistencia mecánica como para asegurar el
rendimiento integral de las características de conexión a tierra y de empalme. Se requiere el
uso de una llave dinamométrica (torquímetro) para medir el torque del perno durante el montaje
final y se recomienda la aplicación de un compuesto anti-adherente a las roscas del tornillo.

Hardware

Fuerza de Torsión lbs.

Pernos y Tuerca de Brida Hexagonal de 1/4-20

7.5 ft. lbs.

Perno de Conexión a Tierra de 1/4-20, Tuerca de Brida con Cabeza
Hexagonal de 7/16

7.5 ft. lbs.

Terminal de Conexión a Tierra de 1/4-20, Tornillo de Fijación
Hexagonal tipo Allen de 1/8.

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

Abrazadera Media o de Extremo de 1/4-20, Standoff Hembra con
Tuerca de Brida Hexagonal de 7/16"

7.5 ft. lbs.

Perno de Fijación de 5/16

25 ft. lbs.

Pernos de 3/8-16 y Tuercas de Brida Hexagonal

15 ft. lbs.

Pernos -T de 3/8 -16 y Tuercas de Brida Hexagonal

15 ft. lbs.

Cabeza Hexagonal de 1-1/16"

15 ft. lbs.
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Sistema EZ para Techo Inclinado

Sistema EZ para Techo Inclinado
Colocación de Tapajuntas:

Si cortar la teja para reposicionar el tapajuntas resulta
poco práctico, aplique sellador alrededor de los
bordes del tapajuntas para evitar que se acumulen
escombros debajo de la teja.

Aplicación de Sellante:
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Sistema EZ para Techo Inclinado
Instrucciones de Instalación:
Kit de Montaje EZ para Techo K10068-XXX
1. Desde la ubicación marcada en el techo, muévase 21/4" desde la parte inferior de la teja y taladre el orificio
piloto para el Perno de Fijación con una broca de 7/32".
Para obtener la máxima resistencia, el orificio no debe
tener más de 3" de profundidad y se puede usar un tope
de taladro para asegurar esto.
2. Limpie el aserrín y llene el orificio con un sellador, como
Chem-link M1 para tejados de madera y de compuestos,
o ChemLink DuraLink para techos metálicos. Instale la
Zapata de Aluminio en el techo usando un Perno
Tirafondo de 5/16". Apriete hasta 25 ft. lbs. de fuerza de
torsión.
3. Asegúrese de que la Arandela/Rondana Selladora esté
colocada correctamente en el vástago roscado de la
Zapata de Aluminio. Utilice la barra de techo para
levantar la teja del tejado, deslice el tapajuntas debajo de
la teja e inserte el Tapajuntas sobre el vástago roscado
como se muestra. Para impermeabilización adicional,
aplique un poco de sellador como se muestra.
4. Inserte el L-Foot en la Zapata de Aluminio encima
del Tapajunta. Coloque la Cabeza Hexagonal de
Alumio en la zapata y apriete ligeramente a mano la
Cabeza Hexagonal.
5. Instale el Riel de Aluminio en el L-Foot con la orientación
específica. A continuación, apriete la Tuerca de Brida de
3/8"a 15 ft-lbs. y la Cabeza Hexagonal a 15 ft-lbs. De
fuerza de torsión.

18 of 28

Sistema EZ para Techo Inclinado
Instrucciones de instalación:

Kit de Montaje EZ para Techo con Standoff K10070-XXX
Monte la Zapata de Aluminio siguiendo los pasos 1-3
(mostrados arriba).
A. Coloque el Standoff de Aluminio en las roscas de
la Zapata de Aluminio y apriete a mano, luego
con una llave. Utilice 15 ft-lbs de fuerza de torsión
nominal.

B. Fije el L-Foot de Aluminio a la parte superior del
Standoff, usando el Perno de Brida de 3/8¨
(suministrado con el L-Foot de aluminio).

C. Instale el Riel de Aluminio en el L-Foot con la
orientación específica. A continuación, apriete la
Tuerca de Brida de 3/8"a 15 ft-lbs. y la Cabeza
Hexagonal a 15 ft-lbs. de fuerza de torsión.

Instrucciones de Instalación:
Kit de Montaje EZ para Techo con Abrazadera tipo
C K12005-0011
Monte la Abrazadera tipo C siguiendo los pasos 1-3
(mostrados arriba).
Monte la Abrazadera tipo C en lugar de un L-Foot, utilizando
una Tuerca Hexagonal. La Abrazadera tipo C puede ser
utilizada para montar una variedad de rieles y otro tipo de
equipamiento para azotea.
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Sistema EZ para Techo Inclinado

Instrucciones de Montaje Opcionales:

Kit de Montaje EZ para Techo K10068-B20
1. Desde la ubicación deseada en el techo, desplácese hacia
abajo 2-1/4"desde la parte inferior de la teja y localice el
centro de la Zapata de Aluminio del Montaje EZ para
Techo. La Zapata de Aluminio se utilizará como plantilla
para localizar los 4 tornillos.
2. Coloque un poco de Chem-link M1 para techos de madera
o compuestos a lo largo de la longitud del tornillo, cuatro
(4) Tornillos de Cubierta autoperforantes de 1/4" X 3".
Monte la Zapata de Aluminio en el techo a través de las
tejas usando los cuatro Tornillos de Cubierta. Los tornillos
penetrarán en el revestimiento del techo y deberán
sobresalir a través del revestimiento por lo menos 1/2". La
fuerza máxima de extracción requiere que las roscas
penetren por debajo del revestimiento.
3. Asegúrese de que la Arandela/Rondana de Sellado esté
colocada correctamente en el vástago roscado de la Zapata
de Aluminio. Utilice la barra de techo para levantar la teja del
tejado, deslice el Tapajunta debajo de la teja, e inserte el
Tapajunta sobre el vástago roscado como se muestra. Para
impermeabilización adicional, aplique un poco de sellador
como se muestra.

4. Inserte el L-Foot en la Zapata de Aluminio encima
del Tapajunta. Coloque la Cabeza Hexagonal de
Aluminio en la Zapata y apriete ligeramente a mano
la Cabeza Hexagonal.
5. Instale el Riel de Aluminio en el L-Foot con la
orientación específica. A continuación, apriete la Tuerca
de Brida de 3/8"a 15 ft-lbs. y la Cabeza Hexagonal a 15
ft-lbs. de fuerza de torsión.
Precaución: La opción de montaje en tornillo autoperforante
sólamente es adecuada para techos de menos de 5/12 de tono y
sólo debe utilizarse con un accesorio de L-pie directo.
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Sistema EZ para Techo Inclinado
Instrucciones de instalación:
Kit de Montaje EZ para Techo de Metal K20051-XXX
1. Desde la ubicación marcada taladre el orificio piloto para
el Perno de Fijación con una broca de 7/32". Para
obtener la máxima resistencia, el orificio no debe tener
más de 3" de profundidad y se puede usar un tope de
taladro para asegurar esto.

2. Para asegurarse de obtener un sello fuerte y hermético,
limpie el exceso de grasa o escombros de la ubicación
del montaje. Llene el orificio piloto con sellador, como
ChemLink DuraLink para techos metálicas. Instale la
Zapata de Aluminio en el techo metálico usando un
Perno de Fijación de 5/16". Apriete hasta 25 ft. Lbs. de
fuerza de torsión.

3. Instale el L-Foot en la Zapata de Aluminio y apriete
ligeramente a mano la Cabeza Hexagonal.

4. Instale el Riel de Aluminio en el L-Foot con la
orientación específica. A continuación, apriete la
Tuerca de Brida de 3/8" a 15 ft-lbs. y la Cabeza
Hexagonal a 15 pies-libras. de fuerza de torsión.
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Sistema EZ para Techo Inclinado

Instrucciones de Instalación:
Kit de Montaje EZ para Techo con Standoff
K10064-XXX
Monte la Zapata de Aluminio siguiendo los pasos 1 y 2
(mostrados arriba).

A. Coloque el Standoff de Aluminio en las roscas
de la Zapata de Aluminio y apriete a mano,
luego con una llave. Utilice 15 ft-lbs. de fuerza
de torsión nominal.

B. Utilizando el Perno de Brida de 3/8”, fije el L-Foot
de Aluminio a la parte superior del Standoff.
(suministrado con el L-Foot de Aluminio).

C. Instale el Riel de Aluminio en el L-Foot con la
orientación específica. A continuación, apriete la
Tuerca de Brida de 3/8" a 15 ft-lbs. y la Cabeza
Hexagonal a 15 ft-lbs. de fuerza de torsión.

Instrucciones de Instalación:
Montaje EZ para Techo de Metal con Abrazadera tipo C
A22001-001
Monte la Abrazadera en C siguiendo los pasos 1 y 2
(mostrados arriba).
D. Monte la Abrazadera tipo C en lugar de un L-Foot,
usando la Tuerca Hexagonal. La Abrazadera en C
se puede utilizar para montar una variedad de
rieles y otro equipamiento de Techo de Metal..
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Sistema EZ para Techo Inclinado

Configuración del Panel Vertical:
Con una gama completa de componentes, el Sistema para Techo Inclinado puede configurarse en una
infinita variedad de diseños. El sistema es compatible con IBC para impermeabilización de techos
probado por IAPMO, UL 1703 compatible y calificado contra fuego Clase-A para Módulos
Fotovoltaicos Tipo 1 y 2, y compatible con UL 2703 para la unión eléctrica probada por ETL.
Proceda con el montaje de los paneles fotovoltaicos utilizando las Abrazaderas Medias y de Extremo.
Las instrucciones de montaje específicas se muestran en las siguientes secciones para montaje
vertical.
Un esquema de techo vertical típico presenta dos rieles con orientación Este-Oeste montados en
vigas de techo con orientación Norte-Sur usando un L-Foot. Las Abrazaderas Medias se utilizan entre
los paneles fotovoltaicos, produciendo 1/2" de espaciamiento entre los marcos del panel fotovoltaico.
Las Abrazaderas de Extremo se usan para asegurar los paneles fotovoltaicos en los extremos de una
fila.
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Sistema EZ para Techo Inclinado
Altura Mínima del Panel
La altura mínima del borde frontal, para
satisfacer el estándar de fuego UL1703 del
módulo fotovoltaico, es 3 pulgadas.

Mínimo 3 pulgadas desde la parte inferior del
marco del módulo fotovoltaico hasta la
cubierta del techo.

Acoplamiento de la Abrazadera de Extremo
Debe haber un mínimo de 1.5 pulgadas de Riel
extendiéndose más allá del marco del panel
fotovoltaico.

Acople el marco del panel fotovoltaico insertando el
Perno-T en la ranura del Riel. Coloque la Abrazadera de
Extremo firmemente contra el marco del panel
fotovoltaico y asegúrela con el Perno de Collar de 1/420. Usando un casquillo de 7/16" y torsión 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 un solo panel (mostrado), inserte el
Perno-T en un Pasador de Perno-T para conectar a

tierra el panel a los Rieles.

Acoplamiento de la Abrazadera Media
Inserte el Perno-T en la ranura del Riel y gírelo 90°
en el sentido de las agujas del reloj para acoplar la
cabeza en la ranura. Inserte el Pasador de Perno-T
de conexión a tierra para fijar el Perno-T en su lugar.
Enrosque el Perno de Collar de 1/4-20 en la parte
superior del Perno-T como se muestra. Después de
posicionar la Abrazadera Media firmemente contra el
marco del panel fotovoltaico, usando un casquillo de
7/16 " y torsión a 7.5 ft.Lbs.
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Sistema EZ para Techo Inclinado
Configuración del Panel Horizontal:
El Sistema de Montaje para Techo Inclinado admite las configuraciones horizontales para minimizar el
tiempo en techo y el requerimiento de piezas. El sistema está probado por IAPMO, en cumplimiento
con UL 1703 y calificado contra fuego Clase-A para Módulos Fotovoltaicos Tipo 1 y 2, y en
cumplimiento con UL 2703 para la unión eléctrica probada por ETL.
Proceda con el montaje de los paneles fotovoltaicos utilizando las Abrazaderas Medias y de
Extremo. Las instrucciones de montaje específicas se muestran en la siguiente sección para
montaje horizontal. Las Abrazaderas Medias se utilizan entre los paneles fotovoltaicos, produciendo
1/2" de espaciamiento entre los marcos del panel fotovoltaico. Las Abrazaderas de Extremo se usan
para asegurar los paneles fotovoltaicos en los extremos de una fila. Tenga en cuenta que los
paneles fotovoltaicos se sujetan en los bordes largos como es requerido por la mayoría de los
fabricantes.
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Sistema EZ para Techo Inclinado
Altura Mínima del Panel
Mínimo 3 pulgadas desde la parte inferior del
marco del módulo fotovoltaico hasta la cubierta
del techo.

Mínimo 3 pulgadas desde la parte inferior del
marco del módulo fotovoltaico hasta la
cubierta del techo.

Acoplamiento de la Abrazadera de Extremo
Las Abrazaderas de Extremo se utilizan en los
extremos de una fila de los paneles fotovoltaicos.

Inserte el Perno-T en la ranura del Riel y gírelo 90°
en el sentido de las agujas del reloj para acoplar la
cabeza en la ranura. Inserte el Pasador de Perno-T
de conexión a tierra para fijar el Perno-T en su lugar.
Enrosque el Perno de Collar de 1/4" en la parte
superior del Perno-T como se muestra. Después de
posicionar la Abrazadera de Extremo firmemente
contra el marco del panel fotovoltaico, usando un
casquillo de 7/16" y torsión a 7.5 ft.Lbs.

Acoplamiento de la Abrazadera Media
Inserte el T-Bolt en la ranura del carril y gírelo en el
sentido de las agujas del reloj 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 el Perno de Collar de 1/4" en la parte
superior del Perno-T como se muestra. Después de
posicionar la Abrazadera Media firmemente contra el
marco del panel fotovoltaico, usando un casquillo de
7/16" y torsión a 7.5 ft.Lbs.
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Sistema EZ para Techo Inclinado
Acoplamiento del Cable a Tierra
La imagen muestra un terminal de conexión a tierra
montada en ambos Rieles al final de cada fila y un
cable de cobre sólido # 6 de conexión a tierra, que
conecta los terminales de conexión a tierra al suelo
de la construcción según NEC 690.47.

Instalación del Terminal a Tierra
Al final de cada fila, ambos Rieles deben tener un
Terminal de Conexión a Tierra para sujetar el
conductor a tierra al ensamblaje. El Terminal de
Conexión a Tierra es montado en la parte superior o
lateral del Riel utilizando un Perno-T especial de 1/4",
un Espaciador de Conexión a Tierra y una Tuerca de
Brida.
Los Terminales de Conexión a Tierra K10179-001 y el
documento detallado de instalación D10003 están
disponibles por separado en SunModo.

Cubiertas de Extremo del Riel
Las Cubiertas de Extremo del Riel pueden
ser colocadas en el montaje de rieles como
se muestra.
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Sistema EZ para Techo Inclinado
Tabla de Longitudes de los Pernos de la Abrazadera y Números de Piezas
Abrazadera
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical

Extremo #
Pieza
K10224-131
K10224-133
K10224-140
K10224-142
K10224-144
K10224-146
K10224-150

Media # Pieza
K10180-001
K10180-001
K10180-001
K10180-001
K10180-001
K10180-001
K10180-001

Tamaño Perno"T" in.
31 mm
1.77
33 mm
1.77
40 mm
1.77
42 mm
1.77
44 mm
1.77
46 mm
1.77
50 mm
1.77

Perno"T"PN
B20015-012
B20015-012
B20015-012
B20015-012
B20015-012
B20015-012
B20015-012

Abrazadera
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal

Extremo #
Pieza
K10183-131
K10183-133
K10183-140
K10183-142
K10183-144
K10183-146
K10183-150

Media # Pieza
K10182-001
K10182-001
K10182-001
K10182-001
K10182-001
K10182-001
K10182-001

Tamaño Perno"T" in.
2.10
31 mm
2.10
33 mm
2.10
40 mm
42 mm
2.10
44 mm
2.10
46 mm
2.10
50 mm
2.10

Perno"T" PN
B20015-002
B20015-002
B20015-002
B20015-002
B20015-002
B20015-002
B20015-002

Tuerca de
Brida

B20025-001

Esta tabla muestra las longitudes nominales de Pernos-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
Ph: 360-844-0048

28 of 28

