LA TECNOLOGÍA
"CLIC" LE PERMITE
ESCUCHAR
CUANDO SE HAYA
INSTALADO
CORRECTAMENTE

Sistema SMR
SunModo presenta el sistema
SMR para tejados inclinado,
nuestro sistema tiene la mejor
relación calidad-precio del
mercado. Con las abrazaderas
tipo “Clic” y sus adaptadores tipo
L, los instaladores profesionales
pueden montar, ajustar y
asegurar paneles fotovoltaicos
con una sola herramienta de
manera rápida y fácil.
Ya sea que coloques los paneles
de manera vertical (portrait) u
horizontal (landscape), el sistema
SMR es la solución ideal para su
instalación solar. Ahorre dinero
en materiales y tiempo de
instalación.

La ventaja del sistema SMR
La estructura de montaje de
mejor valor y rendimiento del
mercado
Instalación con una sola
herramienta con su novedoso
sistema retráctil
Las abrazaderas universales tipo
“Clic” hacen que la instalación
sea rápida, confiable y flexible
Una gama completa de
accesorios para el techo para
satisfacer todas las necesidades
Instalación más rápida y a
menor costo

Características clave del sistema SMR
El sistema SMR representa un gran salto en la tecnología de estructuras para montaje de paneles solares. El diseño
optimizado hace que los rieles SMR no solo sean los más livianos sino también los más fuertes del mercado. El
ensamblaje de una herramienta y la tecnología tipo “Clic” permiten una instalación rápida y sin preocupaciones.
El costo y el rendimiento son inmejorables.

Riel SMR100
 Se logra un espaciamiento de hasta
4 pies o más, con cargas de viento de
180 millas por hora o 50 psf de carga
de nieve.

Abrazaderas y Puesta a Tierra
Abrazadera Intermedia

Adaptador para Apoyos Tipo L

Las abrazaderas intermedias universales
con tecnología tipo “Clic” se adaptan a
módulos fotovoltaicos que van desde 30
mm a 50 mm de espesor. Las abrazaderas
intermedias de instalación más rápida del
mercado.

Los adaptadores para los apoyos tipo L
son sencillos y aceleran la instalación,
eliminando los anticuados tornillos tipo T.
Instale rápidamente con total confianza en
cada accesorio.

Abrazaderas Finales

Empalme de Unión

Las abrazaderas finales universales con
tecnología tipo “Clic” se adaptan a módulos
fotovoltaicos que van desde 30 mm a 50
mm de espesor, proporcionando una
fijación rápida y segura de los módulos.

Empalmes de unión de funcionabilidad
estructural e instalación rápida y sencilla
que utiliza un solo tornillo.

Abrazaderas Finales e Intermedias
para Rieles Compartidos

Terminal de Puesta a Tierra
La terminal de puesta a tierra proporciona
una conexión a la malla de aterrizaje
adecuada para el sistema fotovoltaico.

Adapte fácilmente la estructura a la
instalación de riel compartido. Utiliza la
misma tecnología tipo “Clic” para
proporcionar una instalación rápida y fácil.

Dat o s Té c nic os
Aplicación
Tipo de Techo
Material
PV Modules
Orientación

Techo inclinado
Lamina metalica and Techo de Teja española
Aluminio de alta calidad y herrajes de acero inoxidable 304
Compatible con todo tipo de panel del mercado
Vertical (Portrait) y Horizontal (Landscape)

Tipo de Anclaje
Certificado
Garantía

Viga
UL 2703
25 Años
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