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¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS!

Para la duración y las condiciones de la garantía, le recomendamos que contacte con su proveedor. Además, nos referimos a
nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta y Suministro, disponibles previa solicitud.
El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños o lesiones resultantes de no llevar a cabo estrictamente las
instrucciones de este manual y del incumplimiento de las precauciones habituales en el transporte, montaje y uso del sistema de
montaje ClickFit Evo.
Debido a nuestro continuo esfuerzo de mejora, algunos detalles del producto pueden variar de lo descrito en este manual. Por esta
razón, las instrucciones dadas solo sirven como referencia para la instalación del producto mencionado en este manual.
Este manual ha sido redactado con sumo cuidado. Sin embargo, el fabricante no se hace responsable de los posibles errores en
este manual o de sus consecuencias.
Además, todos los derechos están reservados y queda prohibida cualquier reproducción parcial o total de este manual.
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1. Introducción
Este manual describe la instalación del sistema de montaje ClickFit Evo para tejados inclinados con tejas (tanto en
colocación vertical como en colocación horizontal).
Lea este manual detenidamente para que conozca su contenido totalmente. Siga estrictamente las instrucciones del
manual. Siempre realice las tareas en el orden indicado.
Guarde el manual en un lugar seco y seguro. En caso de pérdida del manual puede solicitar una copia a Esdec BV.

2. Condiciones generales de instalación
General

El incumplimiento de las instrucciones especificadas en este documento puede anular todas las reclamaciones de garantía y de
responsabilidad de producto.
Los datos, comentarios y recomendaciones contenidos en este documento son vinculantes y se debe comprobar su exhaustividad y
actualidad. Esdec BV se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.

Estabilidad y estado del tejado

El tejado debe estar en buenas condiciones y lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de los paneles solares y sus
accesorios, así como las cargas de nieve y viento. Compruebe la estabilidad y haga ajustes en el tejado o en la estructura donde sea
necesario. En caso de duda, consulte a un constructor. Preste atención a que la reserva de capacidad portante no se supere ni local ni
totalmente.

Advertencias de seguridad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por norma general, la instalación del sistema de montaje ClickFit Evo se debe llevar a cabo por personal técnico cualificado
(mínimo 2 personas cualificadas).
¡Añadir u omitir piezas puede afectar negativamente al funcionamiento y, por lo tanto, se desaconseja estrictamente!
Para la colocación de los paneles solares, el tejado debe estar limpio, seco, plano y libre de algas o similar.
Evite la instalación en caso de viento fuerte y una superficie de tejado húmeda y resbaladiza.
En tejados inclinados, trabaje siempre con dispositivos de protección contra caídas y, si fuera necesario, con redes de seguridad y
protecciones de bordes.
Desplace las tejas hacia arriba para formar huecos para apoyar los pies. ¡Atención!: Nunca debe apoyarse en el canalón.
Lleve zapatos de seguridad con punta reforzada y suela antideslizante resistente.
Siempre utilice ropa de protección adecuada durante las actividades.
Siempre utilice una herramienta/instalación de elevación para trasladar el material (módulos fotovoltaicos, etc.).
Siempre coloque la escalera en una superficie firme y estable.
Siempre coloque la escalera en un ángulo de 75 grados y procure que sobresalga aproximadamente 1 metro por encima de la parte
inferior del tejado.
Si fuera posible, sujete la parte superior de la escalera con una cuerda o una correa de sujeción.
Siga, preferentemente, las indicaciones del manual “Trabajar en tejados en condiciones de seguridad”.

Ámbito de aplicación de ClickFit Evo

•
•
•
•
•

Módulos fotovoltaicos de todas las marcas y modelos con una altura de marco de entre 30mm y 50mm, y unas dimensiones
máximas de 2 m x 1 m (2 m2) por panel solar.
Zona de viento (1-3)
Altura de tejado (3 m - 12m). Si su tejado fuera más alto, contacte con su proveedor.
Tipo de cubierta: tejado inclinado con tejas
Inclinación del tejado: entre 15 y 60 grados (inclinación óptima 35 grados)

Zona de borde

La distancia desde los módulos fotovoltaicos hasta la parte superior del tejado y el canalón debe ser, como mínimo, 30 cm debido a la
presión del viento.
La distancia desde los módulos fotovoltaicos hasta el lateral del tejado debe ser, como mínimo, 30 cm. En esta zona no se pueden
instalar módulos, ni parcial ni totalmente.
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Normas, reglamento y regulación

Durante la instalación del sistema de montaje, es importante seguir las instrucciones del manual y las normas asociadas
para evitar accidentes. Preste especial atención a las siguientes normas, reglamentos y regulaciones:
•
•
•
•
•
•

Bouwbesluit Bouw (decreto holandés relativo a la construcción)
EPI Equipo de Protección Individual
KEMA Sello de calidad holandesa para la seguridad eléctrica
DIN 1055 Cargas de diseño mínimas para edificaciones
DIN 18299 Normativa general sobre trabajos de construcción de cualquier tipo.
DIN 18451 Andamios

Desmontaje y reciclaje

Recicle el producto de conformidad con las leyes y normativas locales.

Garantía

La garantía se rige según las condiciones de garantía y los términos y condiciones generales de Esdec BV. Estas
condiciones están disponibles en la página web www.esdec.com

Responsabilidad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por posibles daños o lesiones resultantes de no llevar a cabo
(estrictamente) las normas e instrucciones de seguridad contenidas en este manual, o de negligencia durante la instalación
del producto descrito en este documento y los posibles accesorios correspondientes.
• No aceptamos responsabilidad alguna por errores de impresión
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3. Descripción del producto
El sistema de montaje ClickFit Evo se compone de anclajes universales de tejado, ajustables y patentados, rieles de
montaje y los materiales de montaje necesarios para instalar los módulos fotovoltaicos en colocación vertical u horizontal
en el tejado.
El anclaje universal de tejado incluye un soporte giratorio para los rieles de montaje. El sistema de montaje ClickFit Evo
para tejados de tejas es apto para todo tipo de de teja.

Fijación al tejado

Los anclajes universales de tejado se fijan a los rastreles. Como los anclajes no se sujetan a los largueros ni a las
armaduras de techo, se puede determinar libremente la ubicación de los módulos fotovoltaicos en el tejado. Las posibles
diferencias de nivel del tejado pueden ser niveladas fácilmente ajustando el anclaje.

Fijación del riel de montaje

El riel de montaje se fija a los anclajes universales de tejado mediante una conexión clic, sin necesidad de más materiales
o herramientas.

Fijación de los módulos fotovoltaicos

Los módulos fotovoltaicos se fijan en los rieles de montaje con clemas universales.

4. Componentes
4.1 Vista detallada del sistema de montaje para colocación vertical
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3
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4.2 Vista detallada del sistema de montaje para colocación horizontal

7

8

1

3
6

9

2

5

4
4.3 Anclaje universal de tejado para colocación horizontal o vertical
El anclaje universal de tejado incluye un soporte giratorio para el riel de montaje. Esto permite el uso del mismo anclaje
tanto para la colocación horizontal como vertical de los módulos fotovoltaicos.

anclaje con soporte para
colocación vertical
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4.4 Lista de piezas

1. Módulo fotovoltaico
2. ClickFit Evo riel de montaje,
N.º de artículo: 100-800_

3. ClickFit Evo pieza de unión de riel de montaje,
N.º de artículo: 100-8061

4. ClickFit Evo anclaje universal de tejado,
N.º de artículo: 100-8040

5. ClickFit Evo goma de relleno para anclaje de tejado
N.º de artículo: 100-8063
6. ClickFit Evo sujetacables para riel de montaje apto para optimizador
N.º de artículo: 100-8062
7. ClickFit Evo tapa final de riel de montaje gris,
N.º de artículo:100-8060
7B.ClickFit Evo tapa final de riel de montaje negra,
N.º de artículo: 100-8060-B
8. ClickFit Evo clema universal gris
N.º de artículo: 100-8020
8B.ClickFit Evo clema universal negra,
N.º de artículo: 100-8020-B
9. Tornillo autorroscante,
N.º de artículo: 100-3010
(opcional para colocación horizontal)
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5. Preparación de la instalación
5.1 Inspección de herramientas y accesorios
A continuación encontrará un listado de las herramientas necesarias para la instalación:
Marcador / tiza

Cepillo

Cinta métrica

Atornillador de batería

T30

Sierra de metales

Guantes de seguridad

Casco de seguridad

Gafas de seguridad

Ropa de seguridad

Zapatos de seguridad

Mascarilla

Protección auditiva

Andamio o escalera
estable y segura

5.2 Limpiar el tejado
Limpie las tejas del tejado inclinado con un cepillo.
¡Elimine algas, musgo, etc. para reducir las irregularidades al mínimo durante la instalación!
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5.3 Determinar y medir la posición de los módulos fotovoltaicos
Para determinar la ubicación de los módulos fotovoltaicos en el tejado inclinado, es muy importante prestar atención
a la exposición solar durante todo el día y durante todo el año. Coloque los módulos en una parte del tejado que no
tiene sombra. Las sombras de chimeneas, buhardillas, árboles y edificios cercanos tienen un efecto negativo sobre el
rendimiento de la instalación solar.

Medición y marcado

Para la instalación solar (módulos fotovoltaicos en colocación vertical o horizontal) se necesita un espacio por módulo
fotovoltaico de 160 cm x 80cm, 160 cm x 100cm o 200 cm x 100cm (según el tipo de módulo).
Asegúrese de mantener un margen mínimo de 30cm alrededor de los módulos, es decir, una distancia de 30cm hasta la
parte superior del techo y el canalón, y una distancia de 30cm hasta los lados, debido a presiones del viento.
Marque los contornos del conjunto de módulos fotovoltaicos en las tejas con tiza o marcador.
Marcado de los rieles de montaje y anclajes universales para una colocación vertical:
Dibuje las líneas donde se situarán los rieles de montaje: a 1/4 del borde superior e inferior del módulo.
A continuación, marque los sitios donde deben colocarse los anclajes universales de tejado. La distancia entre los anclajes
depende de una serie de variables (presión del viento, altura del edificio, ubicación, estado del tejado, etc.). Siga las
instrucciones de la calculadora online para determinar la distancia entre los anclajes. Esta es vinculante.
min. 30 cm
min. 30 cm

min. 30 cm

min. 30 cm

Marcado de los rieles de montaje y ganchos universales para una colocación horizontal:
Dibuje las líneas donde se situarán los rieles de montaje: a 1/4 de los bordes laterales. A continuación, marque los sitios
donde deben colocarse los anclajes universales de tejado.
min. 30 cm

min. 30 cm

min. 30 cm

min. 30 cm
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6. Instalación del sistema de montaje para colocación vertical
6.1 Colocación de la pieza de unión del riel de montaje

En primer lugar, determine la longitud de rieles necesaria para la fila de módulos fotovoltaicos.
Puede conectar los rieles de montaje entre sí con las piezas de unión. La pieza de unión del riel de montaje está provista
de ganchitos que se acoplan al interior del riel.
Introduzca la pieza de unión en los extremos de los rieles de montaje hasta la mitad de la pestaña central de la pieza de
unión.
Conecte los rieles de montaje entre sí, hasta alcanzar la longitud requerida.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.
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6.2 Fijar los anclajes universales de tejado
1. Desplace la teja de encima del anclaje de tejado hacia arriba, colocándola debajo de la teja superior. Sujete la parte
superior ajustable del anclaje al rastrel y a la teja, y coloque el anclaje de tejado en el valle de la teja inferior.
La parte superior ajustable del anclaje tiene entre 30 mm y 65 mm.
2. Apriete el tornillo Torx en la parte superior del anclaje de tejado con una máquina atornilladora, hasta que el anclaje de
tejado quede bien sujeto al listón y la teja. ¡Atención! El par de apriete de la unión roscada es 4,5 Nm.
3. Vuelva a mover la teja que se encuentra encima del anclaje hacia abajo. En algunas tejas, hará falta ajustar esta teja al
anclaje de tejado con una radial o lima, para que las tejas vuelvan a encajar correctamente.*
4. Siga las instrucciones de la calculadora online con relación a la distancia entre los anclajes. Éstas son vinculantes.
Asegúrese de que los anclajes de tejado queden alineados entre sí.
*Opcional: En tejas con un borde especial para repeler el agua, se puede colocar una goma de relleno debajo del anclaje
de tejado para conseguir un apoyo correcto del anclaje en la teja. La goma se puede doblar para conseguir el grosor
deseado. Hay gomas de relleno de 5 mm, 10 mm y 15 mm.
¡Atención! Asegúrese de que el soporte clic de cada anclaje universal de tejado se encuentre en la posición adecuada
para poder fijar el riel de montaje al anclaje de forma horizontal (ver capítulo 5.3).

T30

3

2
1

4,5 Nm

4

30-65 mm

2/4H

1/4H
2/4H

OPCIONAL

2/4H

1/4H

Ver calculadora
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6.3 Fijar el riel de montaje
1. Coloque el riel de montaje en los anclajes universales de tejado instalados.
2. Asegúrese de que el extremo del riel de montaje sobresalga en 90 mm – 250 mm del último anclaje de tejado.
3. A continuación, apriete el riel de montaje en los anclajes universales de tejado. Asegúrese de encajarlo correctamente.
4. Asegúrese de que el riel de montaje y el anclaje de tejado estén bien alineados entre sí y que el riel de montaje tenga la
posición correcta en el soporte. ¡Preste atención a que los rieles de montaje estén en paralelo, para una correcta alineación
de los módulos fotovoltaicos!
5. Los rieles de montaje se pueden nivelar mediante el ajuste en altura del anclaje de tejado. Afloje el tornillo Torx en la
parte inferior de los anclajes. Ajuste la altura deseada y vuelva a apretar los tornillos Torx. ¡Atención! El par de apriete
mínimo de la unión roscada es 6 Nm.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

T30

3

2

1

min. 90 mm

¡Clic!

4

4e

3e

2e

1e

min. 30 cm
68 - 98 mm
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6.4 Instalación del sujetacables del riel de montaje apto para optimizador, y del optimizador
1. Coloque el sujetacables en el riel de montaje superior de una fila. Para cada módulo fotovoltaico se utiliza un
sujetacables. Los sujetacables deben situarse debajo del centro del módulo. Coloque los sujetacables con una distancia
entre sí de aprox. 1 m.
2. Encaje el sujetacables en el riel de montaje.
3. Guíe el cableado por el soporte clic del anclaje universal de tejado y por el sujetacables.
Opcional:
4. Acople el optimizador al sujetacables.
5. Guíe los cables del optimizador por el sujetacables.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

1

2
¡Clic!
30 cm

4

3

5
¡Clic!
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6.5 Instalar el primer módulo fotovoltaico en el riel de montaje
Dispositivo de instalación (opcional):
Coloque el dispositivo de instalación (2x) en el marco de la parte posterior del panel solar. Para ello, utilice los agujeros de
montaje en la parte superior del marco.
Introduzca los cables del módulo fotovoltaico en el sujetacables del dispositivo de instalación.
Cuelgue el módulo fotovoltaico mediante los dispositivos de instalación en el riel de montaje. Coloque los cables del
módulo en el sujetacables ya instalado. Mueva el primer panel solar hacia el lateral del riel de montaje. Deje que
sobresalgan 20mm - 35mm del riel de montaje en el lateral del panel solar.
A continuación, coloque la tapa final del riel de montaje con la clema universal de módulo en el riel. Elija el ajuste adecuado
para que la clema de módulo fotovoltaico encaje correctamente en el marco del módulo. Luego, atornille la clema (final) de
módulo. ¡Atención! El par de apriete de la unión roscada es 4,5 Nm.
¡Atención! Grosor mínimo del marco de módulo Y = 29 mm y grosor máximo de panel X = 50 mm.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

T30

1

2

20 - 35 mm

X
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6.6 Instalar los demás módulos fotovoltaicos en los rieles de montaje
Coloque las clemas universales de módulo en los rieles de montaje. Deslícelas hasta que toquen el primer módulo
fotovoltaico. Coloque el segundo módulo en el riel de montaje, introduzca sus cables en el sujetacables y mueva el módulo
hacia el primero, hasta tocar la clema universal de módulo. A continuación, atornille la clema universal de módulo.
¡Atención! El par de apriete de la unión roscada es 4,5Nm.
¡Preste atención a que los módulos fotovoltaicos estén bien alineados antes de apretar el tornillo Torx! Repita estos pasos
con los demás módulos.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

12 mm
T30
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6.7 Montaje final 1ª fila de módulos fotovoltaicos
1. Procure que el riel de montaje sobresalga 20mm - 35mm con respecto al borde del módulo fotovoltaico. Coloque la tapa
final del riel de montaje con clema (final) universal de módulo en el riel de montaje. ¡Atención! Elija el ajuste adecuado para
que la clema final de módulo encaje correctamente en el marco del módulo.
2. Luego, atornille la clema final con el tornillo Torx. ¡Atención! El par de apriete de la unión roscada es 4,5 Nm.

T30
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6.8 Montaje final / varias filas, una debajo de otra
1. Para obtener un conjunto de módulos fotovoltaicos uniforme, debe colocar los módulos inferiores pegados a la fila
superior de módulos.
2. Repita los pasos del capítulo 6.5 - 6.7. ¡Ahora el conjunto de módulos fotovoltaicos está listo!
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

T30

4
1

12 mm

3

2

Rev. 06.10.17			

MANUAL DE SISTEMA DE MONTAJE PARA TECHOS INCLINADOS CON TEJAS

15

7. Instalación del sistema de montaje para colocación horizontal
7.1 Colocación de la pieza de unión del riel de montaje

En primer lugar, determine la longitud de rieles necesaria para montar los módulos fotovoltaicos unos debajo de otros.
Puede conectar los rieles de montaje entre sí con las piezas de unión. La pieza de unión del riel de montaje está provista
de ganchitos que se acoplan al interior del riel.
Introduzca la pieza de unión en los extremos del riel de montaje hasta la mitad de la pestaña central de la pieza de unión.
Conecte los rieles de montaje entre sí, hasta alcanzar la longitud requerida.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.
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7.2 Fijar los anclajes universales de tejado
1. Desplace la teja de encima del anclaje de tejado hacia arriba, colocándola debajo de la teja superior. Sujete la parte
superior ajustable del anclaje al rastrel y a la teja, y coloque el anclaje de tejado en el valle de la teja inferior.
La parte superior ajustable del anclaje tiene entre 30 mm y 65 mm.
2. Apriete el tornillo Torx en la parte superior del anclaje de tejado con una máquina atornilladora, hasta que el anclaje de
tejado quede bien sujeto al rastrel y la teja. El par de apriete de la unión roscada es 4,5 Nm.
3. Vuelva a mover la teja que está arriba del anclaje de tejado hacia abajo. En algunas tejas, hará falta ajustar esta teja al
anclaje con una radial o lima, para que las tejas vuelvan a encajar correctamente.*
4. Siga las instrucciones de la calculadora online con relación a la distancia entre los anclajes. Éstas son vinculantes.
Asegúrese de que los anclajes de tejado queden alineados entre sí.
*Opcional: En tejas con un borde especial para repeler el agua, se puede colocar una goma de relleno debajo del anclaje
de tejado para conseguir un apoyo correcto del anclaje en la teja. La goma se puede doblar para conseguir el grosor
deseado. Hay gomas de relleno de 5 mm, 10 mm y 15 mm.
¡Atención! Asegúrese de que el soporte clic de cada anclaje de tejado universal se encuentre en la posición adecuada
para poder fijar el riel de montaje al anclaje de forma vertical (ver capítulo 5.3).

3

2

1

4,5 Nm

4

30-65 mm

30-60 cm

2/4B
T30

30-60 cm

2/4B
2/4B

2/4B

OPCIONAL

2/4B

1/4B

Rev. 06.10.17			

2/4B

1/4B

MANUAL DE SISTEMA DE MONTAJE PARA TECHOS INCLINADOS CON TEJAS

17

7.3 Fijar el riel de montaje
1. Coloque el riel de montaje en los anclajes universales de tejado instalados.
2. Asegúrese de que el extremo del riel de montaje sobresalga 90 mm - 250 mm del último anclaje de tejado.
3. A continuación, apriete el riel de montaje en los anclajes universales de tejado. Asegúrese de encajarlo correctamente.
4. Asegúrese de que el riel de montaje y el anclaje universal de tejadoestén bien alineados entre sí y que el riel de montaje
tenga la posición correcta en el anclaje. ¡Preste atención a que los rieles de montaje estén alineados horizontalmente para
una correcta alineación de los módulos fotovoltaicos!
Los rieles de montaje se pueden nivelar mediante el ajuste en altura del anclaje de tejado. Afloje el tornillo Torx en la parte
inferior de los anclajes de tejado. Ajuste la altura deseada y vuelva a apretar los tornillos Torx. ¡Atención! El par de apriete
mínimo de la unión roscada es 6 Nm.
5. Bloquee los rieles de montaje con un tornillo autoroscante al anclaje de tejado inferior para evitar que los rieles se
desplacen hacia abajo.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

T30

2

3

1

¡Clic!
min. 90 mm

4

min. 30 cm

68 - 98 mm

5
min. 30 cm
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7.4 Instalación del sujetacables del riel de montaje apto para optimizador, y del optimizador
(opcional)

1. Coloque el sujetacables en el riel de montaje de una fila. Para cada módulo fotovoltaico se utiliza un sujetacables. Los
sujetacables deben situarse debajo del centro del módulo. Coloque los sujetacables con una distancia entre sí de
aprox. 1 m.
2. Encaje el sujetacables en el riel de montaje.
3. Guíe el cableado por el soporte clic del anclaje universal de tejadoy por el sujetacables.
Opcional:
4. Acople el optimizador al sujetacables.
5. Guíe los cables del optimizador por el sujetacables.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

3
1

4

¡Clic!

2
5
¡Clic!
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7.5 Instalar el primer módulo fotovoltaico en el riel de montaje
Cuelgue el módulo fotovoltaico en el riel de montaje. Introduzca los cables del módulo en el sujetacables ya instalado.
Mueva el primer módulo fotovoltaico hacia la parte inferior del riel de montaje. Deje que sobresalgan 20 mm - 35 mm de riel
de montaje por debajo del módulo.
A continuación, coloque la tapa final del riel de montaje con clema universal de módulo en el riel de montaje. Elija el ajuste
adecuado para que la clema encaje correctamente en el módulo. Luego, atornille la clema (final) universal de módulo.
¡Atención! El par de apriete de la unión roscada es 4,5 Nm.
¡Atención! Grosor mínimo de panel Y = 29 mm y grosor máximo de panel X = 50 mm.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

T30

Y

X

2
1
20 - 35 mm
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7.6 Instalar los demás módulos fotovoltaicos en los rieles
Coloque las clemas universales de módulo en los rieles de montaje. Deslícelas hasta que toquen el primer módulo
fotovoltaico. Coloque el segundo módulo en el riel de montaje, introduzca sus cables en el sujetacables y mueva el módulo
hacia el primero, hasta tocar la clema universal de módulo. A continuación, atornille la clema de módulo.
¡Atención! El par de apriete de la unión roscada es 4,5 Nm.
¡Preste atención a que los módulos fotovoltaicos estén bien alineados antes de apretar el tornillo Torx! Repita estos pasos
con los demás módulos.

T30

12 mm
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7.7 Montaje final 1ª fila de módulos fotovoltaicos, un módulo encima de otro
1. Procure que el riel de montaje sobresalga 20 mm - 35 mm con respecto al borde del módulo fotovoltaico. Coloque la
tapa final del riel de montaje con clema (final)universal de módulo en el riel de montaje. ¡Atención! Elija el ajuste adecuado
para que la clema final de móduloencaje correctamente.
2. Luego, atornille la clema final con el tornillo Torx. ¡Atención! El par de apriete de la unión roscada es 4,5 Nm.
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

T30
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7.8 Montaje final / varias filas, una al lado de otra
1. Para obtener un conjunto de módulos fotovoltaicos uniforme, debe colocar los módulos pegados a la fila de módulos
fotovoltaicos de al lado.
2. Repita los pasos del capítulo 7.5 - 7.7. ¡Ahora el conjunto de módulos fotovoltaicos está listo!
¡Atención! Consulte el anexo acerca de restricciones y detalles adicionales.

T30

4

3
12 mm

2
1
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8. ANEXO
8.1 Especificaciones para la instalación

8.1 - 01

Introduzca la pieza de unión en los extremos del riel de montaje. Mueva
la pieza de unión hasta la mitad de la pestaña central de la pieza de
unión. Así, la pieza de unión se divide, de forma uniforme, entre los 2
extremos de los rieles de montaje.

8.1 - 02

El primer anclaje universal de tejadose debe instalar, como mínimo,
a una distancia de 90 mm del extremo del riel de montaje y, como
máximo, a una distancia de 250 mm.

min. 90 mm

8.1 - 03
20 - 35 mm
El riel de montaje debe sobresalir 20 mm - 35 mm con respecto al borde
del módulo fotovoltaico.

8.1 - 04

20 - 35 mm

El riel de montaje debe sobresalir 20 mm - 35 mm con respecto al borde
del módulo fotovoltaico. Corte el riel de montaje a la medida adecuada.
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8.1 - 05
El anclaje universal de tejadose debe instalar, como mínimo, a una
distancia de 90 mm del extremo del riel de montaje y, como máximo, a
una distancia de 250 mm.

min. 90 mm

8.1 - 06

El riel de montaje debe sobresalir 20 mm - 35 mm con respecto al borde
del módulo fotovoltaico.

20 - 35 mm

8.2 Pares de apriete
Tornillos para la fijación de los anclajes de tejado (= tornillo en la parte superior del anclaje):		
4,5 Nm
Tornillos para ajuste de altura de los anclajes de tejado (= tornillo en la parte inferior del anclaje): mínimo 6,0 Nm
Tornillos para fijar la clema de módulo fotovoltaico:							
4,5 Nm
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