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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 SunTurf 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 deber cumplir con todos los códigos de construcción establecidos por
normas 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 SunTurf System sobre techo metálico,
sobre una cubierta resistente al fuego calificada para la aplicación.
• 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
construcción 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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Sistema Elevado Componentes

Kit de abrazaderas externas, para
paneles con marcos de 35 y 40
mm de altura. Ver tabla en la
última página para determinar los
últimos 3 dígitos.

Universal Abrazadera Extrema Kit,
fits panel height from 30 to 50 mm.

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.

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

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.
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K10314-035
K10314-040

K10299-003

K10312-XXX

K10183-1XX
K10183-1XX-BK

K10182-001
K10182-001-BK
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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.

K10179-003

Abrazadera de tubo de aluminio
de 2" (51mm)
Con el fin de evitar la reacción
galvánica entre metales
diferentes, el aislador de PVC
debe instalarse entre la tubería
de acero y el riel de aluminio.

K10298-005

Kit de abrazadera “T” para tubos
de 2" (51mm)

K10296-001

Kit de abrazadera para tubo de
2” (51mm)

K10219-001

Kit de enpalme para tubo de 2”
(51mm)

K10297-001
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Abrazadera Diagonal de
SunBeam disponible en
longitudes de 48" (1219mm),
66” (1676mm), 82" (2083mm) y
92" (2337mm) de longitud. Los
3 últimos dígitos indican la
longitud del tubo.
Riel Helio: Cuenta con una
ranura superior de 1/4 "para
sujetar paneles PV. Disponible
en longitudes de 124" (3150mm)
y 166" (4216mm). Los últimos 3
dígitos indican la longitud del raíl.
4 tamaños de stock en claro y
negro.

Cubierta de Rieles disponibles
para rieles (opcional)

A20164-0XX

A20320-XXX (Clear)
HR300 (Riel Métrico)

A20297-001 (Clear)
HR300 Rail End Cover

Tubo de Aluminio Calibre 10 con
espesor de 2" (51mm) ó 2.5"
(63.5mm), cortado a la medida,
de acuerdo con el diseño. Los 3
últimos dígitos indican la longitud
del tubo.

A20189-XXX
2.375” OD AL Sch. 10 Pipe

Tubo de Acero
2.375”(60.325mm) x calibre 13 y
2.875" (73.025mm) X calibre 13,
tubo cortado a la medida para la
gama de diseño. Los 3 últimos
dígitos indican la longitud del
tubo.

A21022-XXX
Steel Tube
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Anclajes de tierra helicoidales
con cuchilla de 10" (254mm)
disponibles en longitudes de 63"
(1600mm) y 80" (2032mm).

Anclajes de tornillo de tierra
disponibles en longitudes de 63"
(1600mm) y 80" (2032mm).

El acoplador de extensión agrega
36" (914mm) adicionales de
profundidad

Adaptador de anclaje estropeado
utilizado para reforzar con
productos de anclaje.

Los anillos de empotramiento de
concreto están disponibles para
tubos de 2” (51mm) y 2.5”
(63.5mm).
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A21146-063
A21146-080

A21147-063
A21147-080

A21110-042

A21031-003

K10186-001
K10186-002
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Kit de base de tubería de 2"
(51mm)

Kit de placa de base de poste de
aluminio de 2" (51mm)

Juego de empalme de riel de
ranura de 3/8" con (2) pernos
hexagonales de 3/8-16 y tuercas
de brida con conexión a tierra
integral.

8 of 23

K10268-003

K10302-001

K10178-001
K10178-BK1
HR250/HR350 3/8” Splice
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Diagrama de Ruta de Corriente

Los elementos se enumeran en la ruta de la corriente de falla en orden desde el
panel de PV hasta la base de la publicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Panel Fotovoltáico
Conexión a tierra del kit de abrazadera media
Helio Rail HR300
Juego de abrazadera de tubería de aluminio de 2" (51mm) con aislante de PVC
Poste horizontal de acero
Kit de empalme de tubería de 2" (51mm) (depende de la configuración)
Kit de Tubería con T de 2" (51mm)
Publicación vertical de aluminio
Kit de base para poste de 2" (51mm)
Terminal de conexión a tierra
Ruta de Corriente
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Herramientas Requeridas para Instalación

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.

Broca para perno de fijación, perforación “piloto” con
un diámetro de 7/32” (6mm) para perno de fijación de
5/16” (8mm)

Llave de Dados 3/8” (10mm)

Dados para llave de 3/8” (10mm)

Llave Torque 3/8” (10mm), 0 a 35 ft. lbs (47.5Nm)
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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 SunTurf
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 sujeción durante el ensamble final.

Equipo

Torsión

Tornillos 1/4-20 (M6X1) y tuerca hexagonal brida

7.5 ft. lbs. (10.2 Nm)

Terminal de tierra 1/4-20 (M6X1), la brida de tuerca
con cabeza hexagonal de 7/16 (M12)

7.5 ft. lbs. (10.2 Nm)

Terminal de tierra 1/4-20 (M6X1), tornillo de ajuste
con Dados Allen de 1/8” (21mm)

4.2 ft. lbs. (5.7 Nm)

Abrazadera intermedia o externa de 1/4-20 (M6X1),
Soporte con terminal femenina con tuerca de cabeza
hexagonal de 7/16” (M12)

7.5 ft. lbs. (10.2 Nm)

Pernos de Fijación de 5/16” x 4” (M8 x 100mm)

25 ft. lbs. (33.9 Nm)

Pernos y tuercas hexagonales de brida de 3/8-16
(M10X1.5)

15 ft. lbs. (20.3 Nm)

Pernos “T” y tuercas hexagonales de brida 3/8-16
(M10X1.5)

15 ft. lbs. (20.3 Nm)

Tornillo de ajuste de 3/8-16 (M10X1.5) con dado Allen
de 3/16" (27mm)

10 ft. lbs. (13.6 Nm)

Tuerca y tornillo 1/2-13 (M14X2) para montar el poste
en la placa base

20 ft. lbs. (27.1 Nm)

Tornillo auto-perforante #12 X 3/4” (4.2 X19mm) de la
unión (enlace) # 12 x 3/4" (4.2 X19mm)

6 ft. lbs. (8.1 Nm)

Tornillos de ajuste M10

25 ft. lbs. (33.9 Nm)
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Resumen de Montaje Sobre Tierra

El Sistema Elevado sobre Tierra se puede integrar con soporte de acero para una
solución montada en el suelo escalable y simple. Nuestros exclusivos anclajes de tierra
de accionamiento representan una de las tres opciones de matrices solares montadas en
tierra. Los ángulos de 10º a 45º se pueden acomodar fácilmente con los componentes
del sistema de estantería SunTurf. Los paneles fotovoltáicos orientados vertical y
horizontalmente son fáciles de configurar.
Con el fin de evitar la reacción galvánica entre metales diferentes, el aislador de PVC
debe instalarse entre la tubería de acero y el riel de aluminio.
Nota: Para algunas configuraciones de las estructuras SunTurf, no se requieren las
abrazaderas diagonales N-S (1), ni las E-O (2), lo que simplifica y abarata el costo de
esta excelente solución de estructura elevada para techo y Piso. A modo de ejemplo
podemos citar las estructuras de baja inclinación 5 grados para velocidades hasta 150
mph (240 kMh).
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Montaje Poste-Concreto
El montaje de concreto y poste muestra la
configuración y las dimensiones típicas con
paneles fotovoltaicos montados a 20 grados
según se ve desde el este.

Montaje sobre Lastres
El soporte con forma de hormigón lastrado
muestra la configuración y las dimensiones
típicas con paneles fotovoltaicos montados a
20 grados según se ve desde el este.

Montaje con Helicoidal/Barrenos de Tierra
El sistema Helicoidal/Barrenos de Tierra
muestra la configuración típica y las
dimensiones con paneles fotovoltaicos
montados a 20 grados según se ve desde el
este.
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Instrucciones de Instalación:
Base de Poste a Concreto Pre-Fabricado
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.

Inserte el poste en la base del poste y asegúrelo
usando los tres pernos de 3/8 (M10)
suministrados. Par a 15 pies por libra 15 ft. lbs.
(20.3Nm)
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Montaje con Helicoidal/Barrenos de Tierra
Determine las ubicaciones de anclaje
según el plano de diseño de SunModo.
Construye dos pares de tablas de
rebobinado para sujetar las líneas del
albañil: un par para los postes frontales y
otro para los postes traseros.
Asegúrese de que los extremos superiores
de los Anclas delanteros o traseros estén
a la misma altura (con una diferencia de 1"
de alto).
Instale el Poste delantero / trasero en los
Anclajes como se muestra y asegúrelos
con los Tornillos de Ajuste 3X M10.

Conexión de Tapón a Tubo
Coloque la tapa del tubo en la parte superior
del poste y asegúrelo con los tornillos Allen
M10 suministrados.
La tapa de la tubería se puede mover hacia
arriba y hacia abajo aproximadamente 2"
(51mm) para permitir la nivelación de la tapa
de la tubería. Apriete aplicando un valor de
torsión de 27.1Nm. con una unidad de cabeza
Allen de 5mm. Es necesario utilizar
torquímetro.

Conexión de Tubo Lateral a Ensamble de Tapón con Tubo
Coloque el tubo lateral en la montura del
conjunto de tapa de tubería y coloque la
abrazadera de tubería de manera que las
ranuras coincidentes estén alineadas
correctamente con las ranuras de la parte
inferior de la tapa de tubería. Use el perno y la
tuerca de 1/2" (M14) para asegurar usando
tuercas de brida de 1/2" (M14). Apriete
aplicando un valor de torsión de 20 ft lbs
(27.1Nm.)

16 of 23

SunTurf
Sistema Elevado

Conexión de Riel a Tubo
Fije el riel a la tubería con el juego de
abrazadera de tubo de aluminio. Use los dos
pernos en “T” de 3/8" (M10) suministrados y
las tuercas de brida para asegurarlos. Apretar
con un valor de torsión de 15 ft. lbs (20.3Nm).
Con el fin de evitar la reacción galvánica
entre metales diferentes, el aislador de PVC
debe instalarse entre la tubería de acero y el
riel de aluminio.

Conexión de Tubo a Ensamble de Tapón con Tubo
Cuando se requieren arriostramientos para un
poste o viga, se instala una abrazadera de tubo
deslizante como se muestra. La abrazadera de
tubo deslizante está asegurada con un perno
hexagonal de 3/8-16 x 2" (M10X25mm) y una
tuerca de brida. Apriete con un nivel de torsión de
15 ft. lbs (20.3Nm).
Instale los dos tornillos de fijación a tierra en la
abrazadera de tubo como se muestra. Usando un
torque de destornillador hexagonal de 5mm a 10
ft. lbs (13.6Nm). La abrazadera ahora se puede
unir al poste o viga y abrazadera de tubería.

Conexión de Abrazadera de Tubo con Abrazaderas laterales
Cuando se requieren arriostramientos para
un poste o viga, la abrazadera se puede
instalar en la abrazadera de tubería unida al
poste como se muestra.
Se requiere un perno hexagonal de 3/8” x
2.5” (M16 x 64mm) y una tuerca de brida de
3/8-16 (M16). La arandela de estrella
suministrada con el kit debe instalarse debajo
de la cabeza del perno como se muestra.
Apriete aplicando un valor de torsión de 15 ft.
lbs (20.3Nm).
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Conexión de Tubo a Tubo
Cuando se requiera un empalme para el tubo
horizontal, el empalme debe insertarse antes
de que los tubos se sujeten en su lugar.
Deslice el empalme de la tubería en el
extremo de la viga de la tubería.

Deslice el tubo lateral dentro del empalme
como se muestra en la imagen.
Instale los dos tornillos de fijación a tierra en
la abrazadera de tubo como se muestra.
Usando un torque de destornillador
hexagonal de 5 mm a 20 ft. lbs. (27.1Nm).

Nivelación de Rieles
En este momento durante la instalación, el
espaciado y la nivelación del estante se
deben verificar y ajustar según sea necesario.
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Montaje Horizontal de Paneles Fotovoltáicos
Sobresaliente de Paneles
Para los paneles fotovoltaicos instalados en la orientación horizontal, los paneles pueden
extenderse más allá del E-W Beam hasta un máximo del 25% de la longitud del panel
(consulte los requisitos de montaje de los fabricantes del panel).
Para un sistema SunTurf, el E-W Beam puede extenderse más allá del Poste un máximo del
25% de la longitud del tramo E-W.
El voladizo máximo combinado del panel fotovoltaico y E-W Beam es 1/3 del tramo de poste.
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Instalación de Abrazadera – Sentido 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" (13mm) entre los marcos del panel PV.
Una abrazadera de extremo se utiliza para
asegurar paneles fotovoltaicos en los extremos

Instalación de Abrazadera Extrema
Debe haber un mínimo de 1.5” (38mm) de riel
que se extienda más allá del marco del panel
fotovoltaico. Detenga el marco del panel PV
insertando el T-Bolt en la ranura del riel.
Coloque la abrazadera de extremo firmemente
contra el marco del panel fotovoltaico y
asegúrela con el perno de collar 1/4-20 (M6x1).
Con una toma de 7/16" (M12), aplique un par
de apriete de 7.5 ft. lbs. (10.2Nm).
Nota: Para una configuración de panel sencillo
(como se muestra en la imagen), inserte el
perno en T en un soporte de perno en T para
conectar a tierra el panel a los rieles.

Instalación de Abrazadera Media
Inserte el perno en T en la ranura del riel y
gírelo 90 grados en el sentido de las agujas
del reloj para acoplar la cabeza a la ranura.
Inserte el soporte del perno en T a tierra para
bloquear el perno en T en su lugar.
Enrosque el perno de collar de 1/4-20 (M6x1)
en la parte superior del perno en T, como se
muestra. Después de colocar la abrazadera
media firmemente contra el marco del panel
fotovoltaico, con un casquillo de 7/16" (M12),
apriételo a 7.5 ft. lbs. (10.2Nm).

Abrazadera Extrema Attachment
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Abrazadera Instalación – Sentido Vertical
Proceda con el montaje de los paneles
fotovoltaicos utilizando las abrazaderas
central y terminal. Las instrucciones de
montaje específicas se muestran en las
siguientes secciones para el montaje vertical y
horizontal. Instalación de abrazaderas
medias: se usa una abrazadera media entre
los paneles fotovoltaicos. Producirá un
espacio de 1/2" (13mm) entre los marcos del
panel fotovoltáico. Una abrazadera de
extremo se usa para asegurar los paneles
fotovoltaicos al final de una fila.

Instalación de Abrazadera Extrema – Sentido Horizontal
Las abrazaderas de extremo se utilizan en los
extremos de una fila de paneles fotovoltaicos.
Inserte el perno en T en la ranura del riel y
gírelo 90 grados en el sentido de las agujas
del reloj para acoplar la cabeza a la ranura.
Inserte el soporte del perno en T a tierra para
bloquear el perno en T en su lugar. Enrosque
el perno de collar de 1/4" (M20) en la parte
superior del perno en T, como se muestra.
Después de colocar la abrazadera de extremo
firmemente contra el marco del panel
fotovoltaico, usando un casquillo de 7/16"
(M12), apriételo a 7.5 ft. lbs. (10.2Nm).

Instalación de Abrazadera Media
Inserte el perno en T en la ranura del riel y
gírelo 90 grados en el sentido de las agujas
del reloj para acoplar la cabeza a la ranura.
Inserte el soporte del perno en T a tierra para
bloquear el perno en T en su lugar. Enrosque
el perno de collar de 1/4" (M20) en la parte
superior del perno en T, como se muestra.
Después de colocar la abrazadera media
firmemente contra el marco del panel
fotovoltaico, con un casquillo de 7/16" (M12),
apriételo a 7.5 ft. lbs. (10.2Nm).
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Instalación de alambre de tierra
La imagen muestra una orejeta de conexión a
tierra montada en un riel por fila de paneles, y
un cable de conexión a tierra de cobre sólido #
6 que conecta las lengüetas de conexión a
tierra a la tierra del edificio de acuerdo con
NEC 690.47.

Instalación de Perno de Aterrizaje
Un riel por fila de paneles debe tener un
Terminal de tierra para sujetar el conductor de
tierra a la matriz. El Terminal de Tierra está
montado en la parte superior o lateral del Riel
usando un T-Bolt especial de 1/4" (M20), un
Espaciador de Conexión a Tierra y una Tuerca
de Brida. Los pernos de puesta a tierra
K10179-003 y el documento de instalación
detallado D10003 están disponibles por
separado de SunModo.One Rail per row of
panels should have a Ground Lug for

Cubiertas de Rieles
Las cubiertas de extremo de riel se pueden unir
a los rieles de montaje como se muestra.
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See www.sunmodo.com for current warranty documents and information.
SunModo Corporation
Ph: 360-844-0048
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