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Ben Oliver

Ejecutivo de Ventas

- Más de 15 años de experiencia en ventas en compañías 

tecnológicas, enfocado en una atención de excelencia a los 

clientes

- Un historial comprobado en la construcción de relaciones 

interculturales

- Graduado de la Escuela de Ingeniería Mecánica en La Habana, 

Cuba
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Marco Casares

Diseñador de sistemas fotovoltaicos

- Comenzó su transición a la industria de la energía solar 

trabajando como instalador voluntario para GRID Alternatives

en 2010.

- Ha trabajado en la industria de energía solar como diseñador 

de Sistemas Fotovoltaicos desde 2012.

- Licenciado en Ingeniería Industrial. Trabajó en la industria 

manufacturera antes de la transición a la industria de energía 

solar



Fundada en 2008

SunModo significa "El Camino del Sol"

Matriz: Vancouver, Washington

Cultura de la innovación: Más de 15 patentes

Línea completa de soluciones de montaje de paneles solares para 

sistemas de techo y montaje en tierra

Misión: Reducir el costo total del sistema solar

Visión: Acelerar la adopción de tecnologías de energía limpia 

asequibles en todo el mundo

NUESTRA HISTORIA

NUESTRO ENFOQUE ES 

EL INSTALADOR PROFESIONAL 



• Residencial y Comercial, Cubiertas inclinadas de teja de asfalto compuesto, 

metal y azulejos

• Techos de baja pendiente comerciales e industriales 

• Montajes Terrestres, Residenciales, Agrícolas y Granjas Solares

Descripción General: Productos Sunmodo
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Montaje en Techo

Inclinado
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Tipos de Tejado:

✓Compuesto de Asfalto

✓Metal

✓Tejas Cerámicas



Techos de Metal:
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Fácil de instalar: 

una sola 

penetración en la 

correa o viga

Cantidad minima de componentes: 

Intercambiable con L-Feet o 

Standoffs

Sellado integral: Sellos EPDM 

patentado, grueso para cierre

hermético

Opciones de Montaje: Kits EZ Metal Roof Mount

9Roof Mounting System US Patent 8122648 B1



Soluciones para 

techos

ondulados

LA PRÓXIMA 

GENERACIÓN EN 

RACKING SOLAR

Opciones de Montaje: Kits de RidgeBridge

Mount

✓3 tamaños de soporte que se ajustan a casi cualquier perfil de 
techo de metal laminado

✓1 o 2 orificios para fijación de vigas o correas (cambiar la junta)

✓Elección de varias juntas para una estanqueidad superior al agua

✓Combinado con el adaptador L para cambiar la orientación del 
riel en ángulo recto con las corrugaciones del laminado
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Soluciones para 

techos

ondulados

LA PRÓXIMA 

GENERACIÓN EN 

RACKING SOLAR

Opciones de Montajes: Kits EZ Corrugated 

Mount

✓Sellado integral: Fácil de instalar

✓Cantidad mínima de componentes

✓4 orificios para las correas (“purlins”) de metal, 2 miembros laterales
para vigas de madera

✓Sello de EPDM patentado grueso para sellado hermético
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Costura 

metálica 

alzada

LA PRÓXIMA 

GENERACIÓN EN 

RACKING SOLAR

Opciones de Montajes: Kits Standing Seam 

Clamp 
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Standing 

Seam Roof

Solutions

THE NEXT 

GENERATION 

IN SOLAR RACKING

Opciones de Montaje: Standing Seam Solar Kits
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✓ Completamente ensamblados y de fácil ajuste después de       
ser instalados

✓ Diseño patentado permite su instalacion en cualquier punto
de la costura del techo

✓ Sus bridas dentadas capturan el panel solar y establecen el 
vinculo entre los marcos de ambos paneles



Perfiles Metálicos Complejos

• Montaje de EZ Metal Roof funcionará cuando las abrazaderas de costura no sirvan

• No se puede sujetar sin dañar el sello
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Techo de Tejas Cerámicas:
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• EZ Tile Hooks - Fácil de quitar y reajustar las baldosas

• Montaje superior del azulejo - grande para la construcción delicada (no disruptiva)

• Tile Inlay - Techo en necesidad de reparación pronto, reemplazar con tejas comp EZ Mount 

Flashing

Opciones para Montaje de Tile:
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Solución Tile 

Hook

LA PRÓXIMA 

GENERACIÓN EN 

RACKING SOLAR

Opciones de Montaje: Kits EZ Tile Hook  

✓ 4 opciones de gancho para orientaciones de carril verticales y 4 ganchos 
para montaje plano de carriles tipo puntal

✓ La placa de montaje multi-tornillo permite que el gancho se posicione para 
atornillar la viga del techo

✓ Todos los ganchos se suministran con dos tornillos de techo de acero 
inoxidable de 1/4 x 3-1 / 2 pulgadas de largo con arandelas de sellado para 
un montaje y protección de máxima resistencia.

✓ Todos los ganchos tienen juntas de gancho EPDM entre el gancho y la 
superficie del techo.
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Soluciones de 

Techo Tile

LA PRÓXIMA 

GENERACIÓN EN 

RACKING SOLAR

Opciones de Montaje: Kits de Montaje EZ 

TopTile Mounting

✓No más azulejos de elevación, menos rotura, y lucha para adaptarse a 
ganchos de techo

✓ Toda la instalación se realiza desde arriba del techo, sin quitar las baldosas

✓ 2 opciones de soportes TopTile para montaje en caballete o montaje en 
cubierta de techo

✓ Solución de fijación de techo fuerte y de perfil bajo para tejas planas o curvas

✓ El tapajuntas moldeable a mano proporciona una protección superior de fugas 
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Montaje EZ TopTile: Mejores Prácticas

Correcto Aceptable Incorrecto

Tripod Height
Maximum measurement 

from Deck to top of Tile Surface

5” Stanchion 2.25” to 3.25”

6” Stanchion with Spacer 3.25” to 4.00”

7” Stanchion       3.50” to 4.50”

8” Tripod Stanchion with Spacer 4.50” to 5.5”
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Tejados de Asfalto Compuesto:
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Kit de EZ Roof Mount: w/ L-Foot ó Standoff

✓Fácil de instalar: no requiere corte de lámina de material compuesto

✓Tapajuntas con diseño elevado para desviar el flujo de agua; sellaje protegido bajo el 
tapajuntas

✓Componentes mínimos; las piezas son intercambiables

✓Diseño patentado

✓Certificado por ICC: tornillo simple o 4 tornillos
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Primer fabricante de estanterías 
para lograr la certificación 

nacionalmente reconocida para la 
solución de cubierta
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Montaje en techo

plano
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Sistema EZ Tilt-Up (Tilt-Up de Hilera Sencilla)

• Cuenta con una gran variedad de opciones para ángulos de inclinación.

• Existe disponibilidad de riel reclinable de 10 pies de longitud para el corte in situ.

• La instalación es fácil y rápida, lo que ahorra costos laborales.

• Dado a su peso disminuido, cuenta con un nivel de cargamiento bajo

• Solución óptima para edificios con capacidad limitada de soporte

• Libre de problemas sísmicos 



Sistema de Montaje EZ SunBeam – Racking Elevado

Post Cap SB2500 (SunBeam) Pipe Clamp Angle Mount
Solid base and 
aluminum post
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Sistema de Montaje EZ SunBeam – Racking Elevado
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• Instalación sobre obstrucciones existentes en el techo (una cobertura adaptable en techos 

congestionados)

• Ajustable para cualquier inclinación diseñada (incluso superficies de inclinaciones mixtas)

• Proporciona sombra valiosa para techo y unidades de AC (aumentar su vida útil)

• No es necesario desmontar el sistema para el mantenimiento del techo (parpadeo duro)

• 30-50% más de kW en techos desordenados con altos parapetos (mejor valor a largo plazo y 

rendimiento)

SunBeam: Resumen del Sistema



SunBeam: Diseño Elevado

• Estructuras elevadas por encima de las unidades de ventiladores (no verticales), conductos 

HVAC, respiraderos, tuberías y conductos

• Permite el mantenimiento bajo la estructura: postes preestablecidos y proporcionan facilidad 

para reparaciones al techo
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SunBeam: Artículos Relacionados



Flat Roof 

Solutions
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Montajes Sobre Tierra
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Sistema EZ SunBeam Ground Mount
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• Soporte de acero para la solución de montaje en tierra

• Tipos de Fundaciones: Postes y Hormigones Tradicionales, Anclajes de Tierra y 

Ecoblocks

• Configuraciones de 10 a 50 grados de Inclinación, columna de 2 a 5, orientación 

vertical u horizontal

• UL 2703 Cumplimiento probado por ETL



Opciones de Montaje
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Ancla: Anclaje de tierra helicoidal o tornillo de tierra
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Lastre: Eco Block o Vertido sobre ubicación
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Awning System
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Sistema EZ Awning: Features & Benefits

• Diseño triangular pre-ensamblado para una facilitar la instalación del sistema

• Un producto se adapta a módulos de 60 y 72 celdas

• Los paneles solares se pueden instalar en secciones laterales de cualquier estructura

• Proporciona sombra valiosa para ventanas o estructuras inferiores

• Mantiene los paneles más frescos y más eficientes con un flujo de aire constante debajo de los 

paneles
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Rieles y abrazaderas
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Sistema de estructura de techo inclinado

Pitched Roof

Solutions
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Familia de Productos de Riel 

“Helio”: 

HR250

(Helio Standard Rail)

HR350

(Helio Heavy Rail)

HR500

(Helio Super Rail)



40

Riel Helio (HR150): 

• Sistema de riel abierto HR150

• Clips de canal de fácil ajuste

• Eliminar el costo y molestias de los conductos de 

cables y lazos

• Probado por ETL a UL 2703 Edición 1

La familia de productos HR150 se muestra 

ensamblada en esta imagen. Dos rieles HR150 se 

empalman junto con un empalme de riel HR150. 

Los cables eléctricos de PV se muestran 

enrutados en los canales de los rieles HR150, 

retenidos con dos cubiertas de alambre encajadas 

en su lugar.
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Lapso entre rieles:

• Gráficos de tramos estampados

• 4 rieles disponibles
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Lapso entre rieles:

• Gráfico de selección de rieles 

derivado de diagramas de 

espaciamiento de tablas 

estampadas

• Selección eficaz de rieles 



Conexión a Tierra y 

Vinculación

43



44

Pinzas de unión pre-ensambladas

Abrazaderas de extremos 

(Agregado de Loctite) con 

adaptador de riel 

compartido para fácil 

montaje en el paisaje.

Abrazaderas medias 

universales con adaptador de 

riel compartido para fácil 

montaje en el paisaje

Abrazaderas Medias 

Universales (Loctite agregado) 

con clavijas de tierra 

incorporadas y soporte de 

bloqueo de perno en T.

• Se adapta convenientemente a la configuración vertical o horizontal

Abrazaderas de extremo. 

Todas las abrazaderas 

cuentan con alturas de panel 

fotovoltaico de 31 a 50 mm.

US Patent 90978442
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Empalmes de unión

• Kits de empalme de 1/4 y 3/8 disponibles
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Conexión a Tierra y Vinculación

ETL probado UL reconocido componente

• Perno de puesta a tierra uno por fila de 

módulos

• Perno de conexión a tierra UL 467 probado 

por ETL

• Nótese pines para el T-Bolt de Lug
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Recursos en línea



CONFIGURADOR DE TECHO INCLINADO

• Pendiente de la cubierta

• Tipo de panel solar

• Tipo de montaje en techo

• Orientación del Módulo

• Color del estante

• Describa la ubicación
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Herramientas Online



CONFIGURADOR DE TECHO INCLINADO

• Lista detallada de materiales

• Informe PDF

• Es gratis
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Herramientas Online



SERVICIOS

• Dibujos de montaje para proyectos

• Ingeniería con estampado húmedo disponible

• Herramienta de configuración y calculadoras

• Solución de bastidores personalizados

• Soporte Técnico Superior
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Ingeniería y Soporte Técnico



Catálogo, Manuales, Guías y Notas de App 

• Accesorios de Techo (Comp, Metal y Azulejo)

• Sistemas de techo inclinado (UL 2703)

• Sistemas de inclinación de techo plano

• Sistemas de techo EZ SunBeam

• EZ SunBeam tierra y cubiertas planas sobre 
techo
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Herramientas en línea
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Seminarios en linea (webinars) & Entrenamientos



• Soluciones de montaje innovadoras y rentables

• Ingeniería Superior y Servicio Técnico

• Mejora Continua y Desarrollo de Nuevos Productos
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Ben Oliver-Ejecutivo de Cuentas

beno@sunmodo.com

Marco Casares- Diseñador de sistemas fotovoltaicos

marcoc@sunmodo.com

Para más información, visite nuestra Web o 

llame www.sunmodo.com (360) 844-0048

http://www.sunmodo.com/

