
INCLINACIÓN FIJA EN EL TERRENO

SIMPLIFICA EL MONTAJE EN EL TERRENO

La INCLINACIÓN FIJA EN EL TERRENO (GROUND FIXED TILT, GFT) es un sistema de ingeniería de componentes 
de montaje en el terreno, estándar y ligeros, que están en existencia y listos para ser despachados desde la red de 
distribución de montaje en el terreno más grande de América del Norte. El soporte sin paralelo para proyectos 
comerciales que ofrece UNIRAC facilita la construcción, desde los permisos hasta la instalación, así como la 
ingeniería específica de la región. La refinada solución de GFT, con su nuevo diseño de rieles, ofrece un sistema 
mejorado y la optimización del trabajo. Además, disfrute de la confianza de la tecnología de montaje SOLARMOUNT 
y la garantía de 25 años de UNIRAC, la más destacada en la industria.

SI TIENE PREGUNTAS O REQUIERE SERVICIO AL CLIENTE, VISITE UNIRAC.COM O LLAME AL (505) 843-1411

 
 
 

EN EXISTENCIA Y LISTOS PARA DESPACHARSE ALIANZA COMERCIAL EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN 
LA MEJOR SOLUCIÓN A SU DISPOSICIÓN EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA REFINADA TENIÉNDOLO A USTED EN CUENTA



EL SERVICIO AL CLIENTE DE UNIRAC SIGNIFICA EL MÁS ALTO NIVEL DE SOPORTE DE PRODUCTO

EXCELENCIA EN 
INGENIERÍA

EXPERIENCIA INIGUALADA DOCUMENTACIÓN DE 
PERMISOS

HERRAMIENTAS DE DISEÑOCALIDAD CERTIFICADA GARANTÍA CONFIABLE

PROTEJA SU REPUTACIÓN CON SOLUCIONES DE SOPORTES DE CALIDAD RESPALDADOS POR EXCELENCIA EN INGENIERÍA Y UNA CADENA DE SUMINISTRO SUPERIOR

ENTREGA A TIEMPO
Sin esperas. Nuestra meta es simple: Ofrecer 
sistemáticamente soluciones y servicios de forma correcta, 
eficiente y confiable para superar las expectativas del 
cliente. Nuestras operaciones de primera clase ofrecen una 
entrega a tiempo 99% de las veces, para que usted pueda 
cumplir con las fechas comprometidas.

GARANTÍA CONFIABLE
No deje su proyecto a la suerte: UNIRAC tiene la fortaleza 
financiera para respaldar sus productos y reducir su riesgo. 
Quédese tranquilo al saber que está recibiendo productos de 
calidad excepcional. GFT está cubierta por una garantía de 
manufactura de 25 años en todas sus partes.

PROVEEDOR DE CALIDAD CERTIFICADA
UNIRAC es el único proveedor de montaje de PV con 
certificaciones ISO para 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007, lo que significa que entregamos los más 
altos estándares en términos de ajuste, forma y función. 
Estas certificaciones demuestran nuestra excelencia y 
compromiso con prácticas comerciales de primera clase.

UNIRAC CUSTOMER SERVICE MEANS THE HIGHEST LEVEL OF PRODUCT SUPPORT
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DESIGN
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QUALITY

BANKABLE
WARRANTY

PROTECT YOUR REPUTATION WITH QUALITY RACKING SOLUTIONS BACKED BY ENGINEERING EXCELLENCE AND A SUPERIOR SUPPLY CHAIN

ON-TIME DELIVERY
No waiting. Our goal is simple: Consistently deliver 
solutions and services correctly, efficiently and 
dependably to exceed your expectations. Our 
world-class operations provide a 99% on-time 
delivery to help you meet your commitment dates.

BANKABLE WARRANTY
Unirac has the financial strength to back our products and 
reduce your risk. Have peace of mind knowing you are 
receiving products of exceptional quality. GFT is covered by a 
20-year manufacturing warranty on all parts.

CERTIFIED QUALITY PROVIDER
Unirac is the only PV mounting vendor with ISO certifications 
for 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, which 
means we deliver the highest standards for fit, form, and 
function. These certifications demonstrate our excellence 
and our commitment to first class business practices.
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SIMPLE DESIGN
• Adaptable to any ASCE wind, exposure, and snow conditions by simply increasing 

or decreasing the quanitity of foundations used in the table design
• Standard componenets utilized for both 60 cell and 72 cell modules
• Configure GF T tables up to 2x30 in portrait as required to meet string size or 

other constraints
• Standard 20° and 30° tilt options, with custom design options available for 

projects greater than 1 MW

STRAIGHTFORWARD INSTALLATION
• Single post configurations
• Pre-assembled braces and kit ted hardware
• Pre-punched mounting hole groups allow for installation forgiveness
• Familiar and proven SOLARMOUNT module mounting hardware
• Internal splices provide continuous beam spans with a finished appearance
• Foundations can be pile driven or cast-in-place
• Each component can be handled by two or fewer people
• Rigid, stout structure, even before placing modules, provides security and 

confidence during and af ter assembly

EXPEDITED PERMITTING
• State-specific cer tification letter with table designs sealed by a Professional 

Engineer
• Detailed standard construction drawings
• Critical connections incorporate positive stop hardware, minimizing inspection 

time
• Proven SOLARMOUNT electrically-bonded hardware
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EN EXISTENCIA Y LISTOS PARA 
DESPACHARSE
LA MEJOR SOLUCIÓN A SU DISPOSICIÓN
Configuraciones de poste sencillo disponibles con opciones de inclinación de 20º y 30º. Los 
componentes estandarizados y los juegos de accesorios facilitan el almacenamiento y la 
repetibilidad, desde 2 KW hasta varios MW.  La red de distribución de montaje en el terreno más 
grande de Norteamérica garantiza el tiempo más rápido de entrega y le permite a usted terminar 
sus proyectos a tiempo. 

ALIANZA COMERCIAL
EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA
Los diseños regionales de ingeniería, listos para los permisos, le ahorran un valioso tiempo. Los 
planos de construcción estándar, con notas estructurales generales, tablas y corte transversal 
de componentes, opciones de bases y detalles estructurales aceleran el trámite de permisos y la 
construcción. Nuestro servicio comercial al cliente, el más destacado en la industria, lo apoya a 
lo largo de todo el proyecto, desde el diseño y la logística hasta la instalación. 

EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN
DISEÑADOS TENIÉNDOLO A USTED EN CUENTA
Los juegos de accesorios, las uniones integradas y las partes preensambladas agilizan la 
construcción, desde la movilización hasta la instalación. Las conexiones directas garantizan 
la máxima fuerza y no requieren de mano de obra especializada ni capacitación. La ligereza de 
los componentes permite que los ensamblen una o dos personas. La flexibilidad del sistema le 
permite montar módulos de 60 y 72 celdas y elegir de entre numerosas opciones de bases y rieles 
para optimizar sus proyectos.
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