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NOTAS GENERALES: 
Consulte los planos de construcción para ver 
los detalles específicos del proyecto.  Los planos 
de construcción tienen precedencia sobre estos 
lineamientos de instalación.
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HOJA DE DATOS TÉCNICOS PÁGINARM10 1HERRAMIENTAS Y ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD:
Deben observarse todos los lineamientos de 
seguridad de OSHA al trabajar sobre un sitio de 
trabajo de instalación de PV. La instalación y manejo 
de módulos solares PV, la instalación eléctrica y los 
sistemas de soporte de PV involucran el manejo de 
componentes con bordes metálicos potencialmente 
afilados. Deben observarse las reglas en relación 
con el uso de guantes y otro equipo de protección 
personal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Tipos de materiales: Aluminio con acabado fresado 
para abrazaderas y bahías de lastre  
(6063-T5, 6105-T52, 6063-T5, 6105-T5 o 6005A-T61) 

Tornillería: Acero inoxidable con compuesto para 
bloqueo de roscas

Unión y aterrizado: Senda de unión continua 
aprobada por UL2703.

HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DE DISEÑO:

HERRAMIENTAS REQUERIDAS O 
RECOMENDADAS PARA EL DISEÑO, LAS 
SUJECIONES Y LA INSTALACIÓN:
• Taladro  (No utilice un rotomartillo)
• Cubo de 9/16”
• Llave de torque
• Limitador de torque opcional (8 pies-libra)
• Cinta métrica
• Carrete de tiza
•  Espaciadores opcionales (Ver diagrama - Página

derecha)

Dimensiones del módulo: RM10 Ubicación del módulo: Ecuaciones de espaciado (en pulgadas):
Longitud del módulo (ML) = 1 Espaciado de columnas perimetrales = ML+(G/2)-33.25"

Ancho del módulo (MW) = 2 Espaciado de columnas interiores = ML+G-21.17"

¿Espacio entre módulos preferido?      

(1/4" - 1" está permitido)

3 Espaciado de filas = Instale completamente un panel, corte el espaciador a la distancia N/S

Espacio entre módulos este/oeste (G) =

ESPACIADOR DE COLUMNA 
PERIMETRAL

ESPACIADOR DE FILA SUR

ESPACIADORES - OPCIONAL

ESPACIADOR DE COLUMNA

x

 


x
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BAHÍA DE LASTRE: El marco de la bahía de lastre 
está hecho de aluminio con acabado fresado. La 
montura de techo tiene un diseño modular que 
permite evitar con facilidad las obstrucciones 
alrededor del techo y acomodarse a ondulaciones 
del mismo.  Las bahías de lastre se crearon de tal 
manera que puedan anidarse entre ellas para 
optimizar la logística de embarque.  

BLOQUE DE LASTRE: La bahía de lastre RM puede 
acomodar hasta 4 bloques estándar de 4”x8”x16” con 
tapa de concreto sólido (6 bloques en los módulos 
de la fila norte).  Consulte la página “Colocación 
completa del lastre” en este documento para más 
información.  El peso de los bloques puede oscilar 
entre 26 y 38 libras.  El peso del bloque tendrá 
un impacto mayor en relación con la cantidad de 
bloques que se requerirán para el proyecto, por lo 
tanto, asegúrese de verificar los pesos de sus bloques 
antes de utilizar la herramienta en línea U-Builder.

GANCHO Y PERNO: El gancho del módulo está 
hecho de aluminio con acabado fresado y se 
engancha a la brida de retorno por debajo del panel 
para asegurar el módulo. Este diseño único aprovecha 
el diseño del marco del módulo, conectándose a la 
brida de retorno del marco para crear una conexión 
universal.

PLATAFORMA DE TECHO OPCIONAL: La 
plataforma de techo provee una interfaz protectora 
entre la bahía de lastre y el material del techo para 
proteger la membrana del techo.  La plataforma de 
techo entra a presión en los agujeros en la parte 
inferior de la bahía de lastre, con dos plataformas de 
techo por bahía.  Por favor, consulte con el fabricante 
del techo para ver si ésta se requiere, y para verificar 
la compatibilidad.

MANEJO DE CABLES OPCIONAL: Los rieles del 
marco de la bahía de lastre aceptan soluciones de 
gestión de cables de amarres de puntales, o tuercas 
de puntales estándar, disponibles para compra a 
través de su tienda de suministros eléctricos local. 

NOTA: Todos los conductos y pasacables deben 
estar aterrizados y unidos según el Código Eléctrico 
Nacional (NEC).

NOTA SOBRE LA PLATAFORMA DE TECHO:  
Se requieren plataformas de techo para la instalación 
de sistemas no sujetos en ciertas áreas sísmicas, o se 
incluyen a solicitud. Para más información acerca de 
la aplicación de plataformas de techo, póngase en 
contacto con nosotros en info@unirac.com, o llame 
al 505.242.6411
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CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS A NIVEL DEL 
SISTEMA La clasificación de la clase de incendio 
del sistema sólo es válida cuando la instalación se 
lleva a cabo de conformidad con las instrucciones de 
ensamble contenidas en este manual. La montura de 
techo RM ha sido clasificada en la porción de nivel 
de incendio del sistema UL1703. Ha alcanzado un 
desempeño Clase A para techos con baja pendiente 
cuando se utiliza en conjunto con construcciones de 
módulos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La clasificación de 
clase de incendio del sistema requiere un método 
normativo para el montaje del módulo. Por favor, 
consulte las condiciones específicas a continuación 
para ver los detalles de montaje requeridos para 
mantener la clasificación de incendio Clase A. 
Las pendientes de techo mínima y máxima están 
restringidas mediante las reglas de diseño y 
disposición del sistema. La clasificación de incendio 
sólo es válida en pendientes de techo menores 
de 2:12 (pendientes de ≤ 2 pulgadas por pie, o 9.5 
grados).

ORIENTACIÓN PARA EL MONTAJE CLASIFICACIÓN DE INCENDIO TIPO 1 Y TIPO 2, CLASE A

Unirac RM ha alcanzado un desempeño Clase A para incendio a nivel del sistema para construcciones 
modulares tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para mantener la clasificación de incendio para módulos tipo 1 y tipo 2, 
la caja en J (J-Box) debe orientarse lejos del borde del techo como en la Ilustración a continuación. Las 
construcciones de módulos tipo 3 no requieren orientaciones de montaje específicas para cumplir con los 
requerimientos para Clase A.

Tipo de módulo Clasificación de nivel de 
incendio del sistema

Mitigación

Tipo 1 Clase A Normativo. Consulte las notas y la ilustración a continuación

Tipo 2 Clase A Normativo. Consulte las notas y la ilustración a continuación

Tipo 3 Clase A Ninguno requerido / Sin limitaciones

El módulo de caja en J en 
la columna más cercana 
al borde este u oeste del 
techo debe orientarse 
lejos del borde del techo.

CLASIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE INCENDIOS A NIVEL DEL SISTEMA 3

BORDE DEL TECHO

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

BORDE DEL TECHO

SUR

SUR

BORDE DEL TECHO
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CONECTE LOS GANCHOS Y UBIQUE EL CONJUNTO 4

SUJETE LOS GANCHOS SIN APRETAR A LOS POSTES 
DE LA BAHÍA DISEÑADOS PARA SOSTENER LOS 
MÓDULOS.  Para este ajuste inicial, los pernos deben 
atornillarse únicamente a mano unas pocas vueltas.  

NOTA: GANCHO - Uso individual únicamente - Para 
la senda de unión eléctrica completa, los ganchos 
deben ponerse en su lugar con un martillo.

Longitud del 
módulo

Ancho del módulo

UBIQUE EL CONJUNTO SOBRE EL TECHO:  Alinee las 
bahías de lastre con las líneas de tiza anteriores, 
utilizando espaciadores de bahías como se muestra 
en la Página 1, si lo desea. 

MARQUE EL TECHO DONDE COMENZARÁ EL 
CONJUNTO:  Utilice una línea de tiza para marcar 
las distancias desde el borde del techo como se 
indica en los documentos de construcción. 

PONGA ALGO DE LASTRE EN LAS PRIMERAS CUATRO 
BAHÍAS PARA EL PRIMER MÓDULO

COLOQUE EL MÓDULO EN GANCHOS COLOQUE OTRO MÓDULO EN EL SIGUIENTE GANCHO 
DE LA BAHÍA  
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COMPLETE LA COLOCACIÓN DEL LASTRE 5

Complete la colocación del lastre: Coloque el lastre según se requiera. 
Las desviaciones de las disposiciones de bloques que se muestran en 
esta guía pueden causar sombras. Deben determinarse los cálculos de 
carga y lastre de los módulos específicos para cada proyecto individual 
de acuerdo con el software U-Builder y la guía de diseño e ingeniería 
de Unirac para ROOFMOUNT (montaje en techos). Este sistema ha 
sido clasificado para las provisiones de carga mecánica de UL2703. 
Además, se diseñó y probó para cumplir con los requerimientos más 
rigurosos de SEAOC PV1, PV2 y ASCE 7.

ASIENTE LOS MÓDULOS RESTANTES EN 
ABRAZADERAS: Se recomienda terminar una fila 
antes de comenzar la siguiente.  

NOTA: Se requiere un espacio de 1/4" - 1" entre 
módulos para la expansión térmica.  

REVISE EL TORQUE DEL PERNO DEL GANCHO EN 
SECUENCIA:
NOTA: Debido al pegamento para roscas que se le 
aplica a los pernos, debe revisarse el torque dentro 
de las 4 horas siguientes al apretado inicial. El 
pegamento para roscas estará totalmente curado 
después de 72 horas. 
VALOR DEL TORQUE:
7 pies-libra - Mínimo - 9 pies-libra - Máximo
NOTA: PERNO - Un solo uso únicamente 

ASIENTE COMPLETAMENTE EL MÓDULO EN 
GANCHOS Y APRIETE LOS PERNOS: Un ligero golpe 
sobre las bahías asentará el módulo dentro del 
gancho del módulo. NO se recomienda utilizar el 
perno para asentar el módulo. Apriete los pernos 
hasta 7-9 pies-libras.
Se recomienda apretar los pernos una fila a la vez, 
trabajando hacia afuera desde el borde norte o sur
del conjunto.
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NOTA: Utilice configuraciones de 5 y 6 bloques únicamente en bahías hacia el norte no obstruidas

Configuración de 1 bloque Configuración de 2 bloques Configuración de 3 bloques

Configuración de 4 bloques Configuración de 5 bloques Configuración de 6 bloques
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LENGÜETA DE ATERRIZADO DETALLES DE MONTAJE SEGÚN LO REQUERIDO POR EL CÓDIGO Y EL 
INGENIERO DE REGISTRO: Se proveen detalles tanto para los productos WEEB como para productos Ilsco. 
La lengüeta WEEB tiene un símbolo de aterrizado sobre el conjunto de la lengüeta. La lengüeta Ilsco tiene 
un tornillo de ajuste de color verde para propósitos de indicación de aterrizado. Se recomienda una lengüeta 
para un conjunto continuo, que no exceda 150 pies x 150 pies.  

La montura de techo Unirac está diseñada para ser utilizada con conjuntos PV que tengan un voltaje del 
sistema menor o igual a 1,000 VDC. Debe utilizarse un conductor de aterrizado de cobre como mínimo 10 
AWG, de 105 grados Celsius para aterrizar un sistema de 1,000 VDC, según el Código Eléctrico Nacional (NEC) 
y la autoridad que tenga jurisdicción. Es responsabilidad de los instaladores verificar los códigos locales, los 
cuales pueden variar. 

NOTA: La instalación debe llevarse a cabo de conformidad con el Código Eléctrico Nacional ANSI / NFPA 70.

Aunque se demostró la conformidad con UL2703 sin el uso de materiales inhibidores del óxido, Ilsco 
recomienda proveer una solución de unión optimizada para su lengüeta lay-in. 

TORQUE DEL TERMINAL, 
Instale el conductor y apriete al torque 
según lo siguiente: 
4-6 AWG: 35 pulgadas-libra
8 AWG: 25 pulgadas-libra
10-14 AWG: 20 pulgadas-libra

TORQUE DEL TERMINAL,
Instale el conductor y apriete al 
siguiente torque: 
6-14 AWG: 5 pies-libra

Apriete a un torque de 
10 pies-libra. 

WEEBLUG
Un solo uso 
únicamente

Lengüeta lay-in de 
Ilsco - (GBL-4DBT)

La arandela de 
estrella es de
Un solo uso 
únicamente

Apriete a un torque 
de 5 pies-libra.

TUV 
marcas 
etiqueta 
ubicación 

Una sola lengüeta de unión 
puede ubicarse en cualquier 
lugar a lo largo de la misma 
superficie de la etiqueta de 
marcado.

Lengüeta de aterrizado Tamaño del perno Tamaño de perforación Valor del torque

Lengüeta WEEB 1/4”-20 17/64” 10 pies-libra

Lengüeta ILSCO #10-32 7/32” 5 pies-libra
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ATERRIZADO

MÓDULOS DE PRUEBA DE UNIÓN ELÉCTRICA Y ATERRIZADO Este sistema de soporte puede utilizarse para aterrizar y/o para montar un módulo PV, cumpliendo 
con UL 1703, únicamente cuando se haya evaluado el módulo específico para aterrizarlo o montarlo en cumplimiento de las instrucciones adjuntas. Los módulos 
seleccionados para las pruebas de unión y aterrizado de UL 2703 representan el rango más amplio posible de módulos en el mercado. Las pruebas llevadas a cabo 
cubren los siguientes parámetros básicos del módulo: 

• Módulos de 60, 72 y 96 celdas
• Espesor del marco mayor o igual a 1.0 mm
• Perfiles básicos del marco con pared sencilla y doble (algunos perfiles de marcos complejos podrían requerir análisis ulterior para determinar la aplicabilidad)
• Marcos de aluminio anodizado claros y oscuros
• El perfil del marco no debe tener ninguna característica que pudiera interferir con los dispositivos de unión integrados dentro del sistema de soporte

MÓDULOS COMPATIBLES VERIFICADOS: 

Fabricante Modelo/Serie del Módulo

Astronergy / Chint CHSM6610M (BF)+HV ,

AstroSemi CHSM72M-HC

AU Optronics (BenQ Solar) Serie PM

Auxin
AXN6M610T, AXN6P610T, 

AXN6M612T & AXN6P612T

Axitec AC-XXXP/156-60, 

AC-XXXP/72S, AC-XXXM/72S

Boviet BVM6610(P/M) y BVM6612(P/M)

Canadian Solar CS5A-M, CS6P-M, CS6P-P, CS6X-P

CS3W-P, CS3U-P (HE),  CS3U-MS, 

CS3K-P (HE), CS3K-MS (Negro), 

CS6K-MS (Todo negro) , CS6K-M, 

CS6K-P (HE), CS6K, 

CS3U-PB-AG, CS3U-MB-AG, 

CS3K-PB-AG,  CS3K-MB-AG, 

CS6U-M, CS6U-P (HE), 

CS1K-MS, CS1H-MS, CS1U-MS, 

CS3W-P-PB-AG, CS3L-P

ELPS CS6P-MM, ELPS CS6A-MM

Centrosolar America Serie C y Serie E

CertainTeed CT M/P-01, CT M-02 y CT M-03

ET Solar Módulo ET y Módulo ET AC

Flex FXS 60

GCL GCL-P6 y GCL-M6

Fabricante Modelo/Serie del Módulo

Hansol UB-AN1, UD-AN1, TD-AN4, 

TD-AN3

Hanwha SolarOne SolarOne HSL 60 

SolarOne HSL 72

Heliene 72M, 72P, 60M & 60P

HT-SAAE HT72-156M-C, 

HT72-156M(V)-C, 

HT72-156M

HT72-156M(V), 

HT72-156P-C

HT72-156P(V)-C

Hyundai Heavy Industries Series TI, RI, KI, HI, MI y MG

JA Solar JAP6 60, JAM6-60 /SI, JAM6(K)-60, 

JAP6(k)-72 /4BB, JAP72SYY /ZZ, 

JAP6(k)-60 /4BB, JAP60SYY /ZZ, 

JAM6(k)-72 /ZZ, JAM72SYY /ZZ, 

Nota:

YY: 01, 02, 03, 09, 10

ZZ: SC, PR, BP, HiT, IB, MW

Jinko Solar Estándar, JKM P-60B,

JKM M-60(B/BL/V/HB/H/L/HL), 

JKM PP-72(Plus), 

JKM M-72(V/Plus), 

JKM PP-72-(L-V/V/HL-V)

Fabricante Modelo/Serie del Módulo

Kyocera Series KD-F

LG Electronics MONO X, MONO NEON, N1K-A5, 

N1C-A5, Q1C(Q1K)-A5, N2T-A5, 

N2W-A5, S2W-A5, S1C-A5, E1C-A5, 

E1K-A5, N1K-V5, N1C-V5, Q1K-V5, 

Q1C-V5, N2W-V5, N2T-J5

LONGi Series LR6-60 y LR6-72

Mission Solar Serie MSE

Panasonic VBHN SA15/16/17(G/E)/18(E)

VBHN KA01/03/04

Phono Solar Technology Módulos estándar

Celdillas Q Q.PEAK DUO L-G4.2/L-G5/ 

L-G5.1/L-G5.2/L-G5.3, 

Q.PEAK DUO L- G6/L-G6.2/L-G6.3

Q.PLUS L-G4.2/TAA

B.LINE PRO L-G4.1

Q.PLUS/PEAK/PRO L-G4.2

Q.PLUS/PEAK/PRO L-G4/L-G4.1

B.LINE PLUS/PRO L-G4.2

Q.PEAK DUO G5/G6/G7.x/G8

B.LINE PEAK DUO G7/G7.2/ 

L-G7/L-G7.1/L-G7.2/:-G7.3

Renesola Todos los módulos de 60 celdas

Fabricante Modelo/Serie del Módulo

REC Peak, Eco, PE (BLK), TP2M, TP2, 

TP2 BLK2, NP (BLK), TP2SM72, 

TP2S72,TP2S72 XV

Risen RSM72-6 (P/M), RSM144-6

S-Energy SN P-10, M-10 y SN P-15

Seraphime Series SEG-6, SEG-E y SRP-6

Sharp ND-24CQCJ, ND-25CQCS, ND-

Q235F4, ND-F4Q300

Silfab Series SLA y SLG, SLA-X

SolarWorld Sunmodule Protect

Sunmodule Plus

Suniva Series OPTIMUS y MV

Suntech Serie STP

Sun Edison Serie F y Serie R

SolarWorld SunModule Plus y Protect

SunPower Serie X, Serie E, AC & Sig Black

Talesun Solar TP572, TP596, TP654, TP660, 

TP672, HIPRO TP660, SMART 

TP660P

Trina PA05, PD05, DD5, PD14, DD14A(II), 

DE14A(II), PE14, PD14

URE D7 (M/K) H7A, D7 (M/K) H8A

Vikram Eldora, Solivo, Somera

Yingli YGE60/72, YLM60/72, YLM-VG

Por favor, consulte el documento de certificación RM10 UL2703 TUV/PTL en Unirac.com para asegurarse de que el módulo solar seleccionado está aprobado para uso con RM10
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CONECTE LAS LENGÜETAS: Utilice la(s) lengüeta(s) 
aprobada(s) para instalar en bahías adyacentes 
donde se esté removiendo el módulo. 

INSERTE EL ALAMBRE DE COBRE  Inserte el alambre 
de cobre desnudo (AWG #6) dentro de cada lengüeta, 
proporcionando un puente de unión a través de la 
ubicación del módulo faltante. 

Alambre de cobre desnudo AWG #6

RETIRE EL MÓDULO E INVIERTA LA OPERACIÓN 
DESPUÉS DE TERMINAR EL MANTENIMIENTO
NOTA: Remover un módulo PV de un sistema no se 
considera mantenimiento de rutina. Este tipo de 
actividad sólo deben llevarla a cabo instaladores 
entrenados y calificados. 

PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN A TIERRA 
Y UNIÓN TEMPORAL: Deben llevarse a cabo 
inspecciones periódicas en el conjunto PV para 
asegurarse de que no haya componentes sueltos, 
tornillos sueltos o corrosión. Si se encuentra cualquiera 
de los elementos anteriores, deben reemplazarse 
inmediatamente los componentes afectados. Si debe 
removerse o reemplazar sin módulo, debe utilizarse 
un puente de unión temporal para asegurar la 
seguridad del personal y del sistema PV.

NOTA: Remover un módulo PV de un sistema no se 
considera mantenimiento de rutina. Este tipo de 
actividad sólo deben llevarla a cabo instaladores 
entrenados y calificados. 
NOTA: Para evitar la corrosión inducida por metales 
disímiles, es importante verificar que el alambre de 
cobre desnudo no entre en contacto con aluminio. 
Estos materiales deben mantenerse separados. 

LENGÜETAS APROBADAS
WEEBLug UNIRAC PN 008002S 
Ver la hoja de datos del producto
Lengüeta lay-in de Ilsco    PN GBL-4DBT 
Ver la hoja de datos del producto

Lengüeta WEEB Lengüeta 
lay-in de Ilsco
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C

FIJACIÓN PARA TECHO DE LA BAHÍA DE LASTRE 10

PASO 1 - POSICIONE EL ANCLA EN U: 
Posicione la sujeción de techo bajo la bahía 
que requiere fijación e instálela según las 
instrucciones de instalación del fabricante.     
NOTA: Centre la sujeción de techo bajo la bahía de 
lastre tanto como sea posible. 



PASO - 3 COLOQUE EL UNISTRUT: Ponga el 
Unistrut de 24” a través de la bahía de RM con el 
montante de anclaje a través de una ranura.  

PASO 2 - INSERTE LA TUERCA DE LA BRIDA: 
Coloque una brida aserrada de 3/8-16 y una 
arandela de 1" OD sobre el montante de anclaje 
aproximadamente hasta la mitad, con el aserrado de 
la tuerca hacia arriba.   

PASO 5  -  ASEGURE EL UNISTRUT AL ANCLA EN 
U: Apriete la tuerca que se puso sobre el montante 
de fijación del techo en el paso 2 hasta que entre 
en contacto con la parte inferior del Unistrut. Luego, 
ponga otra tuerca con brida aserrada de 3/8-16 y una 
arandela de 1” OD sobre el montante, con el aserrado 
mirando hacia abajo y apriete a un torque de 30 pies-
libra.  
VALOR DEL TORQUE: 30 pies-libra

PASO 4  -  ASEGURE EL UNISTRUT A LA BAHÍA: 
Coloque las tuercas del montante dentro de los 
canales RM bajo el Unistrut, y asegure el Unistrut 
con un perno de 3/8-16 x 3/4” y una arandela de 1" 
OD a un torque de 30 pies-libra.   

VALOR DEL TORQUE: 30 pies-libra









GUÍA DE AJUSTES PÁGINARM10 A

PROBLEMA - AÑADIR BAHÍAS DESPUÉS DE TERMINAR LA INSTALACIÓN: Aplique una elevación suave sobre los marcos del módulo adyacente y 
maniobre para poner la bahía en su lugar

AÑADIR BAHÍAS
BAHÍA EXTERIOR BAHÍA INTERIOR

PROBLEMA - EL CONJUNTO CEDE, O TIENE ESPACIOS INCONSISTENTES O NO PARALELOS ENTRE LOS MÓDULOS: Afloje los ganchos vecinos y 
vuelva a ajustar

• El apretado secuencial desde el comienzo de la instalación puede prevenir esto.



GUÍA DE AJUSTES PÁGINARM10 ROSCAS CRUZADAS DEL PERNO DEL GANCHO B

PROBLEMA - EL AGUJERO ROSCADO DEL GANCHO DEL MÓDULO Y EL AGUJERO DEL POSTE DE LA BAHÍA NO ESTÁN ALINEADOS: Un ajuste preciso 
entre estas partes es crítico para la unión eléctrica.

• Alinear los agujeros puede requerir ayuda de un martillo o un dispositivo similar.

PROBLEMA - ROSCAS CRUZADAS DEL PERNO DEL GANCHO Vuelva a sacar el perno y reemplace el gancho, o utilice un limpiador de roscas.

• Comenzar los pernos con los dedos en lugar de hacerlo con un destornillador eléctrico puede minimizar o eliminar las roscas cruzadas.

• Al utilizar el destornillador eléctrico, manténgalo perpendicular al gancho y mantenga la parte inferior del gancho plana contra el poste de la bahía.



GUÍA DE INSTALACIÓN PÁGINARM10 CDIAGRAMA ELÉCTRICOUNIÓN Y 
ATERRIZADO
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GUÍA DE INSTALACIÓN PÁGINARM10 CARGA MECÁNICA D

CALIFICACIÓN DE PRUEBA DE CARGA MECÁNICA

El sistema Unirac RM ha sido ensayado para las provisiones de carga mecánica 
de UL2703 y cubre los siguientes parámetros básicos: 

• Módulos con marco de hasta 96 celdas

• Espesor del marco mayor o igual a 1.0 mm

• Perfiles básicos del marco con pared sencilla y doble

• Cargas de certificación: 15 psf arriba, 50 psf abajo

MÓDULO PROBADO

Fabricante del módulo Modelo/Serie

SunPower SPR-E20-327 / Serie E




