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Ventajas
1. Larga vida útil: La estructura es de aluminio con tornillería de acero, lo cual evita oxidación o
corrosión.
2. Mantenimiento Sencillo: No requiere de recubrimientos anticorrosivos especiales, el acabado
pulido del aluminio evita la acumulación de polvo y suciedad.
3. Seguro: Materiales de la estructura no inflamables, la resistencia de los materiales tiene un alto
factor de seguridad.
4. Ligero: Proporciona mayor seguridad a las áreas de trabajo debido a los materiales ligeros de la
estructura, cuyo peso se encuentra distribuido entre sus fijaciones.
5. Calidad: Materiales selectos de alta durabilidad.
6. Instalación modular: Fácilmente adaptable a expansiones o ampliaciones del sistema.
7. Instalación rápida y limpia: Instalación profesional, evita la perforación de los paneles.
8. Desmontable: Fácil de montar y desmontar.
9. Aterramiento: Diseñada acorde a las prácticas de la norma UL 2703 para aterramiento.
10. Herramientas: Se utiliza una sola herramienta para instalar toda la estructura.
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Descripción de componentes
Riel | A20422-4270-ML
El riel SMR de SunModo está diseñado para maximizar los tramos y optimizar el costo y el
rendimiento.

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN DE RIEL
Material: Aluminio 6005-T5
Peso: 0.4126 Ibs / ft
Área: 0.352 in²
Perímetro: 15.638 in
Recuadro delimitador: X: -0.685, 0.685 Y: -1,153, 1,012
Centroide: (0.000,0.000)
Momentos de inercia (in4): Ix = 0,226, Iy = 0,100
Módulo de sección en flexión (in³): Wx = 0.196, Wy = 0.146

Soporte L

Empalme de Riel

K10066-034

K10421-003

Los Kits con soporte en L de
SunModo son de alta resistencia
y pueden usarse en una variedad
de modos de montaje. Su altura
es ajustable para cuando se
trabaja sobre un techo
disparejo.

El Empalme de Riel facilita la
conexión entre rieles para
extender la longitud del
sistema

Fijación Intermedia
K10417-001

Extensión Posterior
A20449-0310

Las abrazaderas intermedias
(“Mid Clamps”) incluyen clavijas
de tierra incorporadas.

Extrusión de aluminio.

Fijación Externa
Extensión Frontal
A20449-0127
Extrusión de aluminio.

K10418-001

Estas abrazaderas (“End
Clamps”) son ajustables y son
compatibles con marcos de
panel fotovoltaico de 30 a
50mm de altura.

Adaptador L
K10433-001
Se usa para unir la L al riel en la
parte frontal

Cubierta Final
A20440-001
P3

Conexión a tierra
K10179-004
Puesta a tierra a través de
pernos de acoplamiento

Instrucciones de Ensamblado
Hardware
Tuercas y tornillos

Torsión Nm

M8

10.2

Abrazaderas de módulo

9.4 a 10.2

Paso 2

Paso 1
Fije el soporte en L a
la extensión frontal
con tornillos M8 x 25
mm. Luego, conecte el
adaptador en L a la
extensión frontal con
el tornillo M8
provisto.

Cuadrar estructura utilizando como
referencia el Soporte L previamente
fijado, utilizando la escuadra y uno de
los Rieles de aluminio como apoyo. La
imagen demuestra espaciamiento
requerido de Norte-Sur.

Instale el riel en el adaptador en L.
Confirme que los ganchos del adaptador
en L estén completamente enganchados
con los ganchos del costado del riel.

1140mm
a
1400mm

Nota: El riel en este paso sólo se usa como una extensión para el
cuadrado, no se reparará o dejará en esta posición finalmente.
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Instrucciones de Ensamblado
Paso 3
Fije el soporte en L a la extensión trasera con tornillos M8
x 25mm. Luego, conecte el adaptador en L a la extensión
trasera con el tornillo M8 proporcionado.
Instale el riel en el adaptador en L. Confirme que los
ganchos del adaptador en L estén completamente
enganchados con los ganchos en el costado del riel.

Paso 4
Coloque el resto de los Soportes L como se muestra en la imagen, dando la
capacidad del módulo de distancia de la estructura y marcando cada uno de los
puntos de anclaje. Imagen muestra espaciamientos Este-Oeste.

2 módulos 1400mm
3 módulos 1400mm
4 módulos 1600mm
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Instrucciones de Ensamblado
Paso 5
Fije los rieles a las filas delantera y trasera con el adaptador en L
proporcionado y los tornillos M8.
Confirme que los ganchos del adaptador en L estén completamente
enganchados con los ganchos en el costado del riel.
Ajuste el riel a la altura deseada y luego asegure el riel al adaptador en L con el
perno M8; utilice una llave Allen de 6 mm y apriete a 13 Nm.

Máximo 1/3 del
espaciamiento
entre anclaje
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Instrucciones de Ensamblado
Paso 6
El terminal de tierra está diseñado para
terminar o pasar a través de: cable AGW
# 6 a # 12, ya sea sólido o trenzado,
incluyendo cable con revestimiento # 6 a
# 12 THNN o THWN.
Consulte las instrucciones de instalación
del módulo fotovoltaico cuando monte el
terminal de tierra en el módulo
fotovoltaico.

Paso 7
Las tapas de los extremos se pueden
colocar en el extremo del riel como se
muestra.
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Instrucciones de Ensamblado
Paso 8
Instale la fijación externa en el riel en los extremos del conjunto de paneles
fotovoltaicos. Confirme que los ganchos de la fijación externa estén completamente
enganchados con los ganchos del lado del riel. Asegure el marco del panel fotovoltaico
al riel usando la fijación externa ; utilice una llave Allen de 6 mm y apriete a 9.4 Nm.

20mm

Paso 9
Instale la fijación intermedia en el riel entre los paneles fotovoltaicos. Confirme
que los ganchos de la fijación intermedia estén completamente enganchados con
los ganchos del costado del riel. Asegure el marco del panel fotovoltaico al riel
usando la fijación intermedia; utilice una llave Allen de 6mm y apriete a 9.4 Nm.
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Instrucciones de Ensamblado
Paso 10
Inserte el empalme SMR en el primer riel.
Inserte el empalme SMR en el segundo riel
hasta que el perno M8 detenga ambos
rieles.
Asegure el empalme del riel SMR apretando
el perno M8; utilice un destornillador
hexagonal de 6 mm y apriete a 13 Nm.

P9

Instrucciones de Ensamblado

SunModo Corp.
14800 NE 65th Street,
Vancouver, WA 98682 (EE.UU.)
Teléfono: (360) 844-0048
Fax: (503) 863-3878
info@sunmodo.com
Información: http://sunmodo.com/es/
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