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INSTRUCCIÓN DE MONTAJE ESTRUCTURA COPLANAR

Información general de seguridad 
 
En asociación con la empresa Suntrak31 como proveedora de los sistemas de montajes para nuestros 
paneles fotovoltáicos, presentamos instrucciones de montaje de las estructuras coplanar y con 
inclinación para todo tipo de techos. 
 

• Tenga en cuenta que nuestras instrucciones generales de montaje deben seguirse en todo 
momento. 

  
• Antes de la instalación, asegúrese de que el producto cumpla con los requisitos de carga 

estática in situ. Para sistemas montados en el techo, siempre se debe verificar la capacidad de 
carga del techo.  

• Se deben cumplir las normas de construcción y los requisitos ambientales nacionales y locales.  

• Se requiere el cumplimiento de las normas de salud y seguridad, las pautas de prevención de 
accidentes y las normas aplicables o se debe usar equipo de protección como casco de 
seguridad, botas y guantes.  

• Los trabajos de techado deben estar de acuerdo con las regulaciones de techado utilizando 
protecciones de protección contra caídas cuando la altura del alero excede los 3 m.  

• Al menos dos personas deben estar presentes durante la duración del trabajo de instalación 
para proporcionar asistencia rápida en caso de emergencia. 

 
• Los sistemas de montaje de Suntrak º31 se desarrollan y mejoran continuamente y, por lo tanto, 

el proceso de instalación puede cambiar en cualquier momento. 
 

• Deben respetarse las instrucciones de montaje del fabricante de los componentes eléctricos. 
  

• La puesta a tierra entre piezas individuales se debe realizar de acuerdo con las normas 
específicas del país, así como con las leyes y regulaciones nacionales. 

  
• Al menos una copia de las instrucciones de montaje debe estar disponible en el sitio durante 

toda la instalación. 
  

• Si no cumple con nuestras instrucciones generales de seguridad y montaje y no utiliza todos los 
componentes del sistema, SGV Solar y Suntrak º31 no se hacen responsable de los defectos o 
daños resultantes.  

 
• Recomendamos inspecciones periódicas anuales que incluyen: inspección de todos los 

componentes del sistema por daños, por clima, animales, suciedad, escombros, acumulación, 
crecimiento, penetración del techo, sellado, estabilidad estructural y corrosión. Además, se 
debe verificar el ajuste apretado de los tornillos y, si es necesario, volver a apretarlos de 
acuerdo con los pares mencionados en las instrucciones de montaje.  
 

• El desmontaje del sistema se realiza en orden inverso al ensamblaje. 
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Herramientas necesarias para el montaje 

Material requerido 
  
Para ensamblar el sistema de estructuras coplanares, los siguientes componentes son esenciales. Las 

cantidades por pieza se calculan en función de los requisitos respectivos. 
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Montaje  
1. Fijar los rieles a la superficie   

Para fijar el riel SP10 que le fue provisto a la superficie, debe unir el accesorio de fijación al perfil y al 
techo.  
Para ello, primero seleccione el anclaje apropiado de acuerdo con el tipo de techo o superficie que 
tenga, luego, posicione el perfil SP10 sobre la superficie para asegurar que los anclajes queden 
alineados, deslice sobre el riel lateral tantas guías SP20-2 como puntos de anclaje va a colorar, fije los 
accesorios de fijación al perfil SP10 por medio de las guías posicionadas con los tornillos provistos. 
Finalmente, identifique los puntos de vinculación al techo o a la superficie y proceda a fijar el conjunto. 
Repita este procedimiento con cada perfil SP10 teniendo en cuenta el ancho del panel fotovoltáico y la 
separación entre cada hilera de paneles. 

Nota importante: Por lo general, se requiere una conexión a la estructura del techo (vigas, clavaderas, 
correas, etc.). Observe todas las leyes, regulaciones, ordenanzas y códigos aplicables, asegurando 
que se mantenga la integridad del techo.  
Materiales necesarios: Riel guía SP10, guías SP20-2, accesorios de fijación A5050-1, tornillos M6 x 
10mm y sus arandelas de presión, y tornillo de fijación al techo. 



2. Unir los rieles 
Cuando deba unir tramos de rieles SP10, inserte la guía de unión de rieles en las dos caras verticales 
del mismo riel, alinee con el otro perfil y deslice las guías de modo que quede mitad en un riel y mitad 
en el otro riel. Tome la planchuela de unión de rieles y atorníllela a la guía, repita la operación en la 
otra cara del riel 

Par de apriete: 25.8 pies-lb (35 Nm).  
Materiales necesarios: Rieles SP10, guías de unión de rieles SP20-1, planchuelas de unión S30, 
tornillos M6 x 10mm y arandelas de presión. 
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3. Posicionar grampas 
Inserte las guías en los rieles previamente anclados a la superficie, posicione las grampas intermedias 
y luego las externas, disponga una arandela de presión, un tornillo y ajuste levemente con la mano las 
piezas (en el caso de que el panel sea de 72 celdas, coloque el suplemento S30-2 entre el riel y la 
grampa). 

Materiales necesarios: grampas externas SP40, grampas intermedias SP30, guías SP20-2,
tornillos  M6 x 25mm y arandelas de presión. En el caso que el panel fotovoltáico sea de
72 celdas ( y el marco tenga una altura de 40mm) adicionar suplemento S30-2.

4. Fijar panel

Presente el panel fotovoltáico sobre los rieles 
y cálcelo debajo de las grampas externas. 
Una vez que se encuentre en la ubicación correcta 
ajuste los tornillos asegurándose de fijar el panel en las
ubicaciones especificadas según las instrucciones 
de instalación del fabricante.

Repita la operación con las grampas intermedias:
deslícelas hata el panel, cálcelas sobre el mismo,
coloque otro panel, cuando estén ambos paneles
correctamente posicionados, apriete el tornillo.

Vinculación y puesta a tierra

La regulación requiere medios apropiados de unión y conexión a tierra. La información proporcionada
en este manual siempre se verificará con los códigos de construcción locales y nacionales.

Cada conexión eléctrica ha sido evaluada con un fusible máximo de 30A. Se debe usar al menos un
terminal de conexión a tierra por fila de paneles para conectar a tierra todas las cadenas dentro de
cada subconjunto, aunque se puede usar adicional para redundancia. Cuando se instala según estas
instrucciones, todas las conexiones cumplen con los requisitos exigidos.
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