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Tamaño de la llave y la 
entrada

Torque recomendado 
(pies-libra)

Abrazadera media  1/2” 11

Soporte MLPE  1/2” 10

Abrazadera terminal  1/2” 3

Pata en L a riel   1/2” 30

Empalme del riel  5/16” 10

Antibloqueo

COMPONENTES DEL SISTEMA ESTÁNDAR A

 






 



RIEL LIGERO SM

RIEL ESTÁNDAR SM





RIEL: Soporta los módulos PV. Utilice al menos dos por 
cada fila de módulos. Extrusión de aluminio, disponible 
en aluminio pulido, anodizado claro y anodizado oscuro.
EMPALME DEL RIEL: Empalme no estructural que 
empalma, alinea y une eléctricamente secciones del riel 
en una sola tira de riel. Forma una junta de empalme 
rígida, de 4 pulgadas de longitud, preperforada (ver 
página I). Extrusión de aluminio anodizado, disponible en 
claro y oscuro.
TORNILLO AUTORROSCANTE: (No. 12 x ¾”) – Utilice 4 
por cada empalme rígido. Acero inoxidable. Suministrado 
con el empalme. En combinación con el empalme rígido, 
provee una unión de riel a riel.
PATA EN L: Utilizada para fijar los rieles a través del 
material del techo a la estructura del edificio. Consulte las 
tablas de carga o U-Builder para el espaciado.
 PERNO EN T DE LA PATA EN L: (3/8” x ¾" o 1”) – Utilice 
uno por cada pata en L para fijar el riel a la pata en L. 
Acero inoxidable.
Suministrado con la pata en L en combinación con la 
tuerca de pestaña, provee una unión eléctrica entre la 
pata en L y el riel.
Tuerca Aserrada: Utilice una por cada pata en L 
para fijar y unir el riel a la pata en L. Acero inoxidable. 
Suministrada con la pata en L.
Abrazadera terminal del módulo: Abrazadera universal 
preensamblada que fija el módulo al riel en la pestaña 
del módulo apretando un perno de cabeza hexagonal de 
1/2”.
ABRAZADERA MEDIA DEL MÓDULO: Abrazadera 
preensamblada, provee una unión de módulo a módulo y 
de módulo a riel. Abrazaderas de aluminio con pasadores 
de unión de acero y perno en T. Disponible en acabado 
claro u oscuro.
PERNO DE MONTAJE DEL MICROINVERSOR: 
Perno preensamblado, tuerca y arandela de estrella 
cautiva que fija y une el microinversor al riel.

NOTA - INDICADOR DE POSICIÓN: Los pernos en T tienen 
una ranura en el extremo del herraje que corresponde a 
la dirección de la cabeza en T.

Llaves y torque



La tornillería de acero inoxidable puede bloquearse, un 
proceso que se denomina engripamiento. Para reducir 
significativamente esta probabilidad:
1. Aplique una cantidad mínima de lubricante a los 
pernos sólo donde se indica en el proceso de instalación, 
preferiblemente aceite antiengripamiento comúnmente 
encontrado en las tiendas de repuestos para automóviles 
(se ha aplicado aceite antiengripamiento en la fábrica a 
los pernos de las abrazaderas medias)
2. Mantenga la tornillería en la sombra antes de la 
instalación, y
3. Evite atornillar las tuercas de acero inoxidable a los 
pernos a alta velocidad.
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PLANEAR SUS INSTALACIONES DE SOLARMOUNT
Las instalaciones pueden disponerse con los rieles paralelos a las vigas,o perpendiculares 
a ellas.  Nótese que los rieles SOLARMOUNT actúan como excelentes reglas para hacer la 
disposición.

Centre el área de instalación sobre los miembros estructurales tanto como sea posible.

Deje suficiente espacio para moverse con seguridad alrededor del conjunto durante la 
instalación. Algunos códigos de construcción y de incendio requieren espacios mínimos 
alrededor de dichas instalaciones, y el instalador debe revisar los requerimientos del 
código de construcción local para cumplir con ellos.

La longitud del área de instalación es igual a:
• el ancho total de los módulos,
• más 1” por cada espacio entre módulos (para la abrazadera media),
• más entre 0 y 1” (0 a 1/2 pulgada para cada abrazadera terminal)

DISPOSICIÓN DE LAS PATAS EN L PARA LAS ABRAZADERAS SUPERIORES
Pueden utilizarse las patas en L, en conjunto con equipo y técnicas apropiadas de tapajuntas, 
para la fijación a la estructura del edificio a través del material de techo existente, como 
tejas de asfalto, revestimiento o lámina metálica.

Localice y marque la posición de los agujeros para los tornillos en la pata en L dentro 
del área de instalación como se muestra a continuación. Siga la guía de instalación del 
módulo del fabricante para el espaciado de los rieles con base en las ubicaciones de 
montaje apropiadas.

NOTA: PARA LOS REQUERIMIENTOS DE JUNTAS DE EXPANSIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 
I. DEBERÁN DETERMINARSE EN ESTA ETAPA EN LOS LARGOS DE LOS RIELES Y LAS 
UBICACIONES DE LAS PATAS EN L PARA LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN AL PLANEAR LA 
DISPOSICIÓN DEL SISTEMA.

Si se van a instalar múltiples filas adyacentes una a la otra, no es probable que se centre 
cada fila sobre las vigas. Haga los ajustes necesarios, siguiendo los lineamientos a 
continuación tan estrechamente como sea posible.

Consulte la Guía Unirac Solarmount D&E & U-Builder para ver las luces y voladizos 
permitidos.  

Pico (Cumbrera)  

Al
er

o

Canal

MODO DE BAJO 
PERFIL

MODO DE ALTO 
PERFIL

1½-1¾”

Espaciado de las patas /
Tramo de Riel “L”

Vigas (Estructura del edificio)

Nota: Los módulos deben posicionarse de manera que los rieles queden a ras con 
el borde del módulo y no se extiendan más de 1/2” más allá del borde del módulo. 
Los módulos no deben extenderse más allá (colgar) de los extremos de los rieles.

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA 

LOS RIELES PUEDEN PONERSE PARALELOS O PERPENDICULARES A LAS VIGAS DISPOSICIÓN CON RIELES PERPENDICULARES A LAS VIGAS (RECOMENDADA)

Al
er

o
Máximo 33% de la longitud 
colgando 
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CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE INCENDIOS DEL SISTEMA
La clasificación de la clase de incendio del sistema requiere una instalación de la forma especificada en la Guía de Instalación SOLARMOUNT. SOLARMOUNT ha sido 
clasificada en la porción del nivel de incendio del sistema de UL 1703.  Esta clasificación UL 1703 ha sido incorporada en nuestra certificación del producto UL 2703.  
SOLARMOUNT ha alcanzado el desempeño del nivel del sistema para techos de pendiente inclinada. El desempeño del nivel de incendios del sistema es inherente 
al diseño de SOLARMOUNT y no se requieren medidas de mitigación adicionales. La clasificación de incendios sólo es válida en pendientes de techo mayores de 2:12 
(pendientes de ≥ 2 pulgadas por pie, o 9.5 grados).  El sistema debe montarse sobre una cubierta de techo resistente al fuego clasificada para la aplicación. No hay una 
limitación de altura mínima o máxima requerida por encima de la superficie del techo para mantener la clasificación de incendios del sistema para SOLARMOUNT. A 
continuación se presentan los tipos de módulo y las clasificaciones del nivel de incendio del sistema:

ETIQUETA CON LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN UL2703 
Unirac SOLARMOUNT está en la lista de UL 2703. La marca de la certificación está grabada en todas las 
abrazaderas medias, como se muestra. Se proveerán etiquetas con información adicional. Una vez que el 
sistema de soporte está totalmente ensamblado, debe aplicarse una sola etiqueta al riel SOLARMOUNT 
en el borde del conjunto. Nota: La etiqueta autoadhesiva se colocará de forma que quede visible, pero no 
mirando hacia afuera.

RIEL ESTÁNDAR SM RIEL LIGERO SM

NOTAS DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 

Tipo de riel Tipo de módulo Clasificación del nivel de 
incendios del sistema

Dirección del riel Orientación del módulo Mitigación requerida

Riel estándar Tipo 1, Tipo 2,  Tipo 3 y Tipo 10 Clase A, Clase B y Clase C Este-Oeste  Horizontal o Vertical Ninguno requerido
Norte-Sur Horizontal o Vertical Ninguno requerido

Riel ligero Tipo 1 y Tipo 2 Clase A, Clase B y Clase C Este-Oeste  Horizontal o Vertical Ninguno requerido
Norte-Sur Horizontal o Vertical Ninguno requerido

C

Este sistema de soporte puede utilizarse para aterrizar y/o para montar un módulo PV, cumpliendo con UL1703, únicamente cuando se haya evaluado el módulo 
específico para aterrizado y/o montaje, cumpliendo con las instrucciones incluidas.

RIEL ESTÁNDAR SM RIEL LIGERO SM
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SEPARADOR DE ALUMINIO DE 2 PIEZAS CON TAPAJUNTAS Y PATA EN L: 
• Si es necesario, corte una abertura en el material de la cubierta sobre una viga para 

acomodar el elevador del tapajuntas.  
• Instale el separador, asegurándose de que ambos tirafondos queden atornillados 

dentro de la viga. 
• Inserte el tapajuntas bajo la teja por encima y sobre el eje del separador. (El collarín 

No-Calk™ no requiere sellado del tapajuntas y del eje del separador) 
• Agregue la pata en L a la parte superior con un perno que asegure la arandela EPDM 

a la parte superior del separador. 
Ver el manual de instalación de separadores y tapajuntas 907.2 para detalles adicionales.

PERFORE LOS AGUJEROS PILOTO: 
Centre los soportes de techos sobre 
la viga y perfore un agujero piloto 
para el tirafondos.
NOTA: Determine el tamaño y la profundidad 
del tirafondos. 
Consejo rápido: Perfore el agujero piloto a través 
de la ubicación del tapajuntas plano en la ubicación 
del tirafondos para una instalación más fácil.

INSTALACIÓN DEL TAPAJUNTAS 
PLANO: Inserte el tapajuntas plano 
de manera que la parte superior 
quede bajo la siguiente fila de tejas 
y el agujero se alinee con el agujero 
piloto.

INSTALE LOS TIRAFONDOS Y LA PATA 
EN L: Inserte el tirafondos y la pata 
en L en el orden que se muestra en 
la instalación. Verifique la orientación 
apropiada antes de apretar los 
tirafondos. 
Ver Apéndice B para detalles adicionales

CONEXIÓN AL TECHO Y PATAS EN L 

PREPARACIÓN DEL TECHO: 
Disponga e instale los tapajuntas 
en las ubicaciones de las vigas 
determinadas según la Guía de 
diseño e ingeniería.

GANCHO PARA TEJA DEL SOPORTE SUPERIOR Y PATA EN L: 
• Quite o deslice hacia arriba la teja, posicione el gancho de techo por encima de la 

viga del techo.
• Ponga el gancho de la teja en la mitad del valle de la teja subyacente. Perfore 

agujeros piloto de 3/16” a través de la parte inferior dentro del centro de las vigas. 
Fije de forma segura cada gancho de teja a las vigas con dos tirafondos de 5/16” x 
3½”. Deslice hacia abajo o vuelva a poner la teja.

• Conecte la pata en L al gancho de teja.
Ver el Manual de instalación de montaje universal de gancho de teja para información adicional. 



D
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INSTALACIÓN DEL EMPALME (SI SE REQUIERE SEGÚN EL DISEÑO DEL SISTEMA)
Si su instalación utiliza barras de empalme SOLARMOUNT, conecte los rieles entre 
ellos antes de montarlos a las patas en L/soportes.  Utilice barras de empalme 
sólo con instalaciones a ras, o con aquellas que utilizan patas de inclinación de 
bajo perfil.  Un riel siempre debe estar sujeto por más de un soporte a ambos 
lados del empalme.  Debe haber un espacio entre los rieles, de hasta 3/16” en las 
conexiones de empalme. No deben ponerse pernos en T a una distancia menor de 
1” desde el extremo del riel, independientemente del empalme.

VALOR DEL TORQUE (Ver nota en la Pág. A)
Tornillo de cabeza hueca hexagonal de 5/16” - No exceder 10 pies/libra. No 
utilice antiengripamiento.
La longitud máxima del riel empalmado es de 40 pies (12.2 m). Se requiere una 
junta de expansión si es de > 40 pies (12.2 m). 

Espacio de 0 a 3/16” entre rie
les









EMPALME Y SEPARACIÓN TÉRMICA 



JUNTA DE EXPANSIÓN UTILIZADA COMO SEPARACIÓN TÉRMICA
Las juntas de expansión evitan que los rieles se doblen debido a la expansión 
térmica.  Pueden utilizarse barras de división para las juntas de expansión 
térmica.  Para crear una junta de expansión térmica, deslice la barra de empalme 
dentro de las ranuras de soporte de ambos largos de riel. Deje aproximadamente 
½” entre los segmentos de riel. Fije la barra de empalme con dos tornillos en 
un lado únicamente. Normalmente, deben fijarse soportes (tales como patas 
en L o separadores) a ambos lados de la junta. Ningún módulo PV ni ningún 
componente del equipo de montaje debe cubrir la junta de expansión.  Los 
módulos deben terminar claramente antes de la junta con el equipo de montaje 
(abrazaderas terminales de montaje superior) que termina en ese riel. No deben 
ponerse pernos en T a una distancia menor de 1” desde el extremo del riel, 
independientemente del empalme. El siguiente conjunto de módulos comenzará 
entonces después del empalme con el equipo de montaje comenzando en el 
siguiente riel. Se requiere una separación térmica cada 40 pies (12.2 m) de 
rieles conectados de forma continua. Para inquietudes adicionales acerca de las 
divisiones térmicas en su proyecto específico, por favor, consulte a un ingeniero 
estructural autorizado.  Las tiras de riel de menos de 40 pies (12.2 m) de longitud, 
con más de dos pares empalmados entre ellos son una instalación aceptable para 
los sistemas SOLARMOUNT. 
Conexión de unión para empalme utilizada como separación térmica. La opción 
que se muestra utiliza dos zapatas Ilsco (Modelo No. GBL-4DBT P/N GBL-4DBT - 
ver la hoja de datos del producto para más detalles) y alambre de cobre sólido. 

E

�
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Nota:
Ubicaciones 
permitidas para la 
ranura de la pata en 
L para riel estándar y 
ligero SM.

Perno en 
T de 3/8”

PONGA EL PERNO EN T DENTRO DEL 
RIEL Y ASEGÚRELO: Inserte el perno 
en T de 3/8” dentro del riel en las 
ubicaciones de las patas en L. Aplique 
antibloqueo al perno. Gire el perno en 
T en posición.




CONECTAR EL RIEL A LAS PATAS EN L 

RIEL ESTÁNDAR SM: 
Utilice cualquiera de las 
ranuras para conectar 
la pata en L al riel para 
obtener la altura y 
alineación deseadas al 
utilizar un riel estándar 
SM.

RIEL LIGERO SM: Para un conjunto de perfil más 
bajo al utilizar el riel ligero SM, gire la pata en L 
para orientar el lado con una (1) sola ranura contra 
el riel. Utilice únicamente la ubicación de la ranura 
más cerca del riel para conectar el tirafondos al 
tapajuntas/techo en el lado con dos (2) ranuras.
NOTA: Utilice únicamente la ranura superior para 
conectar la pata en L al riel para obtener la altura y 
alineación deseadas al utilizar un riel ligero SM. 





ALINEE EL INDICADOR DE POSICIÓN: 
Apriete la tuerca a mano hasta que la 
alineación del riel esté completa. Verifique 
que el indicador de posición en el perno 
esté vertical (perpendicular al riel)

VALOR DEL TORQUE (Ver nota en la 
Pág. A) Tuerca de 3/8” a 30 pies-libras




ALINEAR LOS RIELES: Alinee un par 
de extremos de riel al borde del área 
de instalación. Los extremos del par 
de rieles opuestos quedarán colgando 
del área de instalación. No los recorte 
hasta que la instalación esté completa.  
Si los rieles son perpendiculares a 
las vigas, puede alinearse cualquiera 
de los extremos de los rieles, pero el 
primer módulo debe instalarse en el 
extremo alineado. 

Si los rieles son paralelos a las vigas, 
el extremo alineado de los rieles debe 
mirar hacia el borde inferior del techo. 
Apriete bien todos los tornillos después 
de que la alineación esté completa. 

Monte los módulos a los rieles tan 
pronto como sea posible. Grandes 
cambios de temperatura pueden 
doblar los rieles en unas pocas horas 
si se demora la colocación del módulo.

Borde del área de instalación

Pendiente descendente

UBICACIÓN 
OPCIONAL

 RIEL ESTÁNDAR SM

NO UTILIZAR

NO UTILIZAR



FIJE EL PERNO EN T: Aplique antibloqueo 
al perno. Gire el perno en T en posición.

 RIEL LIGERO SM RIEL LIGERO SM



X
X

NO UTILIZAR 
CON 
MOLDURA SM 

F



Orientación 
alternativa para 

cargas de nieve bajas
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INSTALE  EL PERNO EN T DE MONTAJE 
DEL MICROINVERSOR: Aplique 
antibloqueo e instale los pernos de 
unión en T prearmados de ¼” dentro 
de la ranura superior del riel de ¼” en 
las ubicaciones del microinversor. Gire 
los pernos a su posición.

INSTALE EL MICROINVERSOR: Instale 
el microinversor sobre el riel. Fije con 
el perno.

INSTALE EL MICROINVERSOR: 
VALOR DEL TORQUE (Ver nota en la 
Pág. A) Tuerca de 1/4” a 10 10-libra 
con antibloqueo.

ALINEE EL INDICADOR DE POSICIÓN: 
Verifique que el indicador de posición 
en el perno esté perpendicular al riel.

MONTAJE DEL MICROINVERSOR 
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ATERRIZADO DEL SISTEMA DEL MICROINVERSOR 

ATERRIZADO DEL EQUIPO SM A TRAVÉS DE MICROINVERSORES ENPHASE 
Los microinversores Enphase M215 y M250 tienen capacidades de aterrizado 
integradas. En este caso, el circuito DC está aislado del circuito AC, y el conductor 
de aterrizado del equipo AC (EGC) se construye dentro del cableado de aterrizado 
integrado Enphase (IG).

Para aterrizar el sistema de soporte SOLARMOUNT a través del microinversor 
Enphase y el conjunto del cable de conexión, debe haber un mínimo de tres 
módulos PV conectados al mismo cable troncal dentro de una fila continua. Una 
fila continua se define como un grupo de módulos instalados y unidos según 
los requerimientos de esta guía de instalación que comparten los mismos dos 
rieles. Los microinversores se unen al riel SOLARMOUNT mediante tornillos de 
montaje.  El aterrizado del equipo completo se lleva a cabo a través del cableado 
de conexión Enphase con aterrizado integrado (IG).  No se requieren cables de 
aterrizado EGC adicionales, ya que toda la corriente de falla se lleva a tierra a 
través del cable de conexión. 



 
SOLARMOUNT INTEGRATED BONDING ADVANTAGE
WITH SYSTEM GROUNDING THROUGH ENPHASE MICROINVERTERS AND TRUNK CABLES  

LOSE ALL THE COPPER & LUGS

H
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EMPALME Y SEPARACIÓN TÉRMICA 

NOTA: LAS IMÁGENES ANTERIORES SON EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES PARA ILUSTRAR LOS REQUERIMIENTOS PARA EL ATERRIZADO DEL SISTEMA SM MEDIANTE LOS MICROINVERSORES ENPHASE DESCRITOS EN LA PÁGINA I-2.

RIEL CONTINUO Y EMPALME DE UNIÓN ELÉCTRICA

Requerimientos del Microinversor Enphase (MI)
(Modelo No. M215 y M250)

3 Microinversores que comparten el mismo cable troncal 
y los mismo rieles.

JUNTA DE EXPANSIÓN CON ZAPATA DE ATERRIZADO Y PUENTE DE COBRE

Requerimientos del Microinversor Enphase (MI)
(Modelo No. M215 y M250)

3 o más microinversores que comparten el mismo cable 
troncal y los mismo rieles.

JUNTA DE EXPANSIÓN SIN CONEXIÓN DE UNIÓN ELÉCTRICA

Requerimientos del Microinversor Enphase (MI)
(Modelo No. M215 y M250)

MIn. 3 microinversores a cada lado de la separación 
térmica

SEPARACIÓN TÉRMICA

Mín. 3 microinversores 
a cada lado de la separación térmica

Mín. 3 microinversores que 
comparten el mismo cable 
troncal y los mismo rieles.

Mín. 3 microinversores que 
comparten el mismo cable 
troncal y los mismo rieles.

Menos de 3 microinversores
a cada lado de la separación térmica

EMPALME DEL RIEL

EMPALME DEL RIEL

EMPALME DEL RIEL

EMPALME DEL RIEL

NO  
ACEPTABLE

REQUERIMIENTOS DE DISPOSICIÓN MÍNIMOSREQUERIMIENTOS DE DISPOSICIÓN MÍNIMOSREQUERIMIENTOS DE DISPOSICIÓN MÍNIMOS

ATERRIZADO ELÉCTRICO CON
MICROINVERSOR ENPHASE PARA

EMPALME DE UNIÓN 
ELÉCTRICA 

JUNTA DE EXPANSIÓN USADA COMO SEPARACIÓN 
TÉRMICA CON ZAPATAS DE ATERRIZADO Y PUENTE 

DE COBRE

JUNTA DE EXPANSIÓN USADA COMO SEPARACIÓN 
TÉRMICA SIN CONEXIÓN DE UNIÓN ELÉCTRICA

SEPARACIÓN TÉRMICA

3 o más microinversores que comparten 
el mismo cable troncal y los mismo rieles.

I
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DETALLES DE MONTAJE DE LA ZAPATA DE ATERRIZADO:
Se proveen detalles tanto para los productos WEEB como para productos Ilsco. 
La zapata WEEB tiene un símbolo de aterrizado sobre el conjunto de la zapata. 
La zapata Ilsco tiene un tornillo de ajuste de color verde para propósitos de 
indicación de aterrizado. La instalación debe hacerse de conformidad con NFPA 
NEC 70, sin embargo, el diseñador eléctrico del registro debe consultar la última 
revisión del NEC para el tamaño del cable conductor de aterrizado.
Se requiere si no se utilizan microinversores de aterrizado integrados aprobados. 

CONDUCTOR WEEBLUG - UNIRAC  P/N 008002S:
Aplique antibloqueo e inserte un perno en el riel de aluminio y a través del 
agujero en la arandela plana de acero inoxidable. Ponga la arandela plana de 
acero inoxidable sobre el perno, orientada de manera que las protuberancias 
estén en contacto con el riel de aluminio. Coloque la porción de la zapata sobre 
el perno y la arandela plana de acero inoxidable. Instale la arandela plana de 
acero inoxidable, la arandela de seguridad y la tuerca. Apriete la tuerca hasta que 
las protuberancias estén completamente incrustados en el riel y la zapata.VALOR 
DEL TORQUE 10 pies/libra. (Ver Nota sobre PG. A)
Ver la hoja de datos del producto para más detalles, Modelo No. WEEB-LUG-6.7 

CONDUCTOR DE ZAPATA ILSCO - UNIRAC P/N 008009P: Zapata de aterrizado 
alterna - Perfore, quite la rebaba del agujero y atornille a través de ambas paredes 
del riel según la tabla. 
VALOR DEL TORQUE 5 pies-libra. (Ver Nota sobre PG. A)
Ver la hoja de datos del producto ILSCO para más detalles, Modelo No. GBL-4DBT.

NOTA: AÍSLE EL COBRE DEL CONTACTO DE ALUMINIO PARA EVITAR LA CORROSIÓN

ZAPATA DE ATERRIZADO - TAMAÑO DEL PERNO Y TAMAÑO DE LA PERFORACIÓN
ZAPATA DE 
ATERRIZADO

TAMAÑO DEL PERNO TAMAÑO DE PERFORACIÓN

Zapata WEEB 1/4" N/D - Poner en la ranura superior del 
riel SM

Zapata IlSCO #10-32 7/32"
• El valor del torque depende del tamaño del conductor.
• Ver la hoja de datos del producto para el valor del torque.

ATERRIZADO DEL SISTEMA ESTÁNDAR J



SÓLO UNA ZAPATA POR FILA DE MÓDULOS: 
Sólo se requiere una zapata por fila de módulos.  
Ver Página F para las zapatas adicionales 
requeridas para las juntas de expansión.

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

La arandela de estrella es de
Un solo uso únicamente

WEEBLUG
Un solo uso 
únicamente

TORQUE DEL TERMINAL,
Instale el conductor y 
aplique el torque según 
lo siguiente: 
6-14 AWG: 5 pies-libras
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ABRAZADERA TERMINAL, PRIMER MÓDULO Y MOLDURA K

 

INSTALE LAS ABRAZADERAS TERMINALES DEL 
MÓDULO La abrazadera terminal se suministra 
como un conjunto con un perno de cabeza 
hexagonal de 1/2” accesible en los extremos de los 
rieles. La abrazadera debe instalarse en los rieles 
antes de instalar los módulos terminales.

INSTALE LAS ABRAZADERAS 
TERMINALES SOBRE EL RIEL:
Deslice la abrazadera terminal sobre 
el riel enganchando los 2 soportes 
guía en forma de T con la ranura 
superior de los rieles. Asegúrese de 
que el perno esté extendido tanto 
como sea posible, de manera que la 
abrazadera se posicione a la distancia 
máxima del extremo del riel.

POSICIONE LAS ABRAZADERAS 
TERMINALES:
Deslice el conjunto de la 
abrazadera terminal sobre el riel 
hasta que la cabeza del perno se 
enganche con el extremo del riel. 
Las abrazaderas terminales se 
posicionan sobre los rieles antes 
del primer módulo terminal y 
antes del último módulo terminal.

NOTA: Para ayudar en la inserción del 
soporte dentro de la ranura del riel, puede 
aplicarse presión a la parte superior o 
al lado del soporte, como se muestra. 
No fuerce la abrazadera dentro del riel 
haciendo presión sobre el perno con 
demasiada fuerza.

INSTALAR EL PRIMER 
MÓDULO: Instale el primer 
módulo terminal sobre los 
rieles con la pestaña del 
marco del módulo puesta 
entre las abrazaderas 
terminales y los extremos de 
los rieles.

ENGANCHAR LA ABRAZADERA: Mientras mantiene el módulo 
en su posición, y con la pestaña en contacto completo con el 
riel, gire el perno de la abrazadera terminal hasta que ésta 
se enganche con la pestaña para proporcionar fuerza a la 
abrazadera. 
Para asegurarse de que el perno no quede demasiado apretado, 
utilice un ajuste de torque bajo en el taladro, o si está utilizando 
un destornillador de impacto, detenga la rotación tan pronto 
como comience la acción de impacto del destornillador. 
VALOR DEL TORQUE (Ver la tabla y las notas en la Pág. 1) 
Perno de la abrazadera terminal a 3 pies-libra, sin antibloqueo

Para una mejor apariencia, 
ponga el módulo a ras con 
los extremos de los rieles. Los 
rieles no deben extenderse 
más de 1/2” más allá del 
módulo. El módulo debe 
quedar totalmente
soportado por los rieles y no 
puede colgar a los extremos 
de los rieles.

  

1

2 3

1/2"

0"
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ABRAZADERA MEDIA: Gire el conjunto de la 
abrazadera media y deslícelo hasta que ésta quede 
contra el marco del módulo. No apriete la tuerca 
hasta que el siguiente módulo esté en posición. 
Asegúrese de que el perno esté perpendicular al 
riel.

 

INSERTAR EL CONJUNTO DE LA ABRAZADERA MEDIA: 
Inserte el perno en T de 1/4" en la ranura superior 
del riel




INSTALAR LAS ABRAZADERAS MEDIAS: La abrazadera 
media se suministra como un conjunto con un perno 
en T para la instalación del módulo. Los conjuntos 
de abrazaderas pueden posicionarse en el riel cerca 
del punto de uso antes de la colocación del módulo.

ABRAZADERA MEDIA DE UNIÓN Y MOLDURA L

PONGA EL MÓDULO ADYACENTE CONTRA LAS 
ABRAZADERAS:
Los módulos deben quedar apretados contra las 
abrazaderas y no debe haber espacios.
Apriete la tuerca hasta el torque requerido.

VALOR DEL TORQUE (Ver la tabla y las notas en la 
Pág. A) 11 pies-libra. Sin antibloqueo.

INDICADOR DE POSICIÓN - PERNO EN T ASERRADO: 
Verifique que el indicador de posición del perno en T 
esté perpendicular al riel.
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MÓDULOS RESTANTES M

INSTALAR LAS ABRAZADERAS 
MEDIAS RESTANTES: Proceda con la 
instalación del módulo.  Enganche 
cada módulo con el conjunto de 
la abrazadera media posicionado 
previamente. TERMINAR LA INSTALACIÓN DEL MÓDULO: Proceda con la instalación del módulo. 

Enganche cada módulo con el conjunto de la abrazadera posicionado previamente. 

POSICIONAR LAS MARCAS DE 
ALINEACIÓN DEL PERNO EN T:
Verifique que los indicadores de 
posición y los ejes de los pernos en 
T estén en ángulo en la posición 
correcta. Apriete hasta el torque final.
VALOR DEL TORQUE (Ver la tabla y las 
notas en la Pag. A) 11 pies-libra. Sin 
antibloqueo.










INSTALAR EL ÚLTIMO MÓDULO: 
Después de recortar los rieles hasta 
a la longitud requerida (0” a 1/2” 
más allá del módulo), inserte las 
abrazaderas terminales dentro de las 
ranuras de los rieles. Instale el último 
módulo terminal sobre los rieles con la 
pestaña del marco del módulo puesta 
entre las abrazaderas terminales y los 
extremos de los rieles.

ENGANCHAR LA ABRAZADERA: Mientras mantiene el módulo 
en su posición, y con la pestaña en contacto completo con 
el riel, gire el perno de la abrazadera terminal hasta que 
ésta se enganche con la pestaña para proporcionar fuerza 
a la abrazadera. Para asegurarse de que el perno no quede 
demasiado apretado, utilice un ajuste de torque bajo en el 
taladro, o si está utilizando un destornillador de impacto, 
detenga la rotación tan pronto como comience la acción de 
impacto del destornillador.
VALOR DEL TORQUE (Ver la tabla y las notas en la Pág. 1)
Perno de la abrazadera terminal a 3 pies-libra, sin antibloqueo.

Para una mejor apariencia, 
recorte el módulo a ras 
con los extremos de los 
rieles. Los rieles no deben 
extenderse más de 1/2” más 
allá del módulo. El módulo 
debe quedar totalmente 
soportado por los rieles y no 
puede colgar a los extremos 
de los rieles.

  

1

2 3


















1/2"

0"
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NINSTALACIÓN DE LA MOLDURA Y LA TAPA TERMINAL

Break	  at	  line	  and	  
discard	  top	  piece	  
for	  SM	  Light	  rail	  

ABRAZADERAS MEDIAS DE LA MOLDURA: Asegúrese 
de que la zapata de la moldura esté en contacto 
con la cara del módulo y verifique que las marcas 
de alineación sobre los pernos en T estén en la 
posición apropiada; apriete la abrazadera media 
sobre la moldura, repita el proceso en cada espacio 
entre los módulos.

VALOR DEL TORQUE (Ver la tabla y las notas en la 
Pág. 1) 11 pies-libra. Sin antibloqueo.

INSTALAR LAS TAPAS TERMINALES: Instale las 
tapas terminales suministradas en el riel estándar 
SM y en el riel ligero SM. Si lo desea, para el riel 
ligero SM, la tapa terminal puede modificarse a 
mano como se muestra, o puede utilizarse una 
herramienta de corte.

TERMINAR LA INSTALACIÓN DE LA MOLDURA. Corte 
el exceso de moldura e instale las pinzas de la 
moldura: 
Conecte la moldura a los módulos con al menos 
una pinza de moldura en cada extremo y en los 
sitios donde se requiera soporte adicional. Cada 
sección de moldura debe conectarse a los módulos 
con al menos una abrazadera media.

Rompa en la 
línea y deseche 
la pieza superior 
para el riel 
ligero SM
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Abrazadera media de aluminio con pasadores de unión de acero inoxidable que 
perforan el anodizado del marco del módulo para unir los módulos entre ellos a través 
de la abrazadera.

La tuerca de acero inoxidable une la abrazadera de aluminio con el perno en T de acero 
inoxidable.

La cabeza del perno en T aserrada penetra el anodizado del riel para unir el perno en T, 
la abrazadera y los módulos al riel SM.

CONJUNTO DE LA ABRAZADERA MEDIA DE UNIÓN CONJUNTO DE LA ABRAZADERA MEDIA DE UNIÓN 
(vista desde el extremo)

UNIÓN DE LA BARRA DE EMPALME DEL RIEL

UNIÓN DE LA MONTURA DEL MICROINVERSOR

RIEL A PATA EN L CON PERNO EN T DE UNIÓN

RIEL A PATA EN L 
CON PERNO EN T DE UNIÓN

UNIÓN DE LA 
BARRA DE 
EMPALME DEL RIEL

ATERRIZADO DEL SISTEMA DE SOPORTE

MARCO DEL MÓDULO

SENDAS A TIERRA DE LA CONEXIÓN DE UNIÓN O

Los tornillos autorroscantes de acero inoxidable 
perforan y roscan dentro de la barra de empalme y el 
riel, creando una unión entre la barra de empalme y 
cada sección de riel.  
Las tiras de la barra de empalme de aluminio van a 
todo lo largo del espacio del riel para crear una unión 
riel a riel. El riel será aterrizado en al menos un lado 
del empalme.

Nota:  La barra de empalme y la conexión con pernos  
no son estructurales.  La función de la barra de 
empalme es alinear y unir el riel.

La tuerca con pestaña aserrada remueve el 
anodizado para unir la pata en L al perno en T 
de acero inoxidable.

La cabeza del perno en T aserrada penetra el 
anodizado del riel para unir el perno en T, la 
tuerca y la pata en L al riel SM aterrizado.

La tuerca hexagonal con arandela cautiva 
de seguridad une la pestaña metálica del 
microinversor al perno en T de acero inoxidable

La cabeza del perno en T aserrada penetra el 
anodizado del riel para unir el perno en T, la 
tuerca y la pata en L al riel SM aterrizado.  
El aterrizado del sistema, incluidos los soportes 
y los módulos puede lograrse a través del cable 
troncal de sistemas de microinversor aprobados.  
Ver página I para detalles

Las protuberancias de la arandela WEEB 
penetran en el riel anodizado para crear una 
unión entre el riel y la zapata.

El alambre de cobre sólido conectado a la 
zapata se dirige hasta la conexión a tierra final 
del sistema.
NOTA: La zapata Ilsco también puede utilizarse 
cuando se asegura al costado del riel.  Ver 
página I-3 para detalles

ZAPATA WEEB (O ZAPATA ILSCO)

RI
EL

 S
M

 

RI
EL

 S
M

 

RI
EL

 S
M

 

RI
EL

 S
M

 

MARCO DEL MÓDULO

PERNO EN T DE UNIÓN

2

2

2

2 2
2

2

2 2

22

1

1

1

1

1

1

1 1

11

3

3
TORNILLOS AUTORROSCANTES BARRA DE EMPALME

RIEL SM

Pestaña DEL MICROINVERSOR

Tuerca Aserrada

PATA EN L

PERNO EN T DE U
N

IÓ
N1

VER NOTA

TUERCA HEXAGONAL CON ARANDELA 
CAUTIVA DE SEGURIDAD

PERNO EN T
DE UNIÓN

ALAMBRE DE COBRE SÓLIDO 

UNIÓN DE LA 
MONTURA DEL 
MICROINVERSOR

ARANDELA MEDIA DE UNIÓN 
CONJUNTO

SISTEMA DE 
SOPORTE 
TIERRA

Nota:  
Sólo se requiere una zapata por fila de 
módulos

3

A B C

D E

B

A

C

DE

Opción 1:
A tierra

Cable troncal enphase

Opción 2: Zapata de aterrizado con
alambre de cobre desnudo
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SENDAS A TIERRA DE LA CONEXIÓN DE UNIÓN P

CONEXIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO
Al remover módulos para reemplazarlos o para el mantenimiento del sistema, cualquier módulo que se 
deja en su lugar que esté asegurado con una abrazadera media de unión debe aterrizarse apropiadamente. 
Si se remueve un módulo adyacente al módulo del extremo de una fila, o si cualquier otra condición de 
mantenimiento deja un módulo sin una abrazadera media de unión, debe instalarse una conexión de unión 
temporal como se muestra. 
• Conecte el Ilsco SGB4 a la pared del riel
• Conecte el Ilsco SGB4 al marco del módulo
• Instale un puente de alambre de cobre sólido a las zapata IIsco

MÓDULO REMOVIDO

LAS ABRAZADERAS MEDIAS 
DE UNIÓN MANTIENEN LA 

SENDA A TIERRA

CONEXIÓN
DE UNIÓN

TEMPORAL

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS
SOLARMOUNT está diseñado para ser utilizado 
con módulos PV que tienen un voltaje del sistema 
menor o igual al permitido por NEC. Para aterrizar 
un sistema estándar, debe utilizarse un conductor 
de tierra de cobre de un mínimo de 10 AWG, 105 °C, 
de conformidad con el Código Eléctrico Nacional 
(NEC). Es responsabilidad del instalador verificar 
los códigos locales, los cuales pueden variar. Ver a 
continuación para la información de interconexión.

INFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN
No hay un límite de tamaño en relación con el 
número de módulos SOLARMOUNT y PV que 
pueden interconectarse de forma mecánica para 
cualquier configuración dada, siempre y cuando la 
instalación cumpla con los requerimientos de los 
códigos de construcción e incendios aplicables.

NOTAS ACERCA DEL ATERRIZADO
La instalación debe llevarse a cabo de conformidad 
con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y la 
autoridad que tenga jurisdicción. Por favor, consulte 
estas fuentes en su ubicación para las cantidades 
de zapatas de aterrizado requeridas para su 
proyecto.

Los componentes de aterrizado/unión pueden 
quedar por fuera del conjunto, de manera que debe 
tenerse cuidado al caminar alrededor del conjunto 
para evitar daños.

Los valores de torque de los sujetadores de los 
conductores dependen del tamaño del conductor. 
Ver la hoja de datos del producto para los valores de 
torque correctos.

INSPECCIÓN PERIÓDICA: Lleve a cabo inspecciones 
periódicas en busca de componentes sueltos, 
sujetadores sueltos, o cualquier corrosión y 
reemplace inmediatamente cualquier componente 
afectado.

REQUERIDO SOLO PARA UNIÓN TEMPORAL 
DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO
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APÉNDICE A Q

El sistema SOLARMOUNT ha sido certificado y está certificado al estándar UL 2703 (Sistemas de soporte de montaje y dispositivos de sujeción para 
módulos y paneles fotovoltaicos de placa plana). Este estándar incluyó pruebas de aterrizado eléctrico, unión eléctrica, carga mecánica y resistencia al fuego.

A llevar a cabo estas pruebas, se seleccionan módulos específicos por sus propiedades físicas, de manera que las certificaciones puedan aplicarse de forma 
amplia. La siguiente lista presenta los módulos específicos que fueron ensayados y la aplicabilidad de esas certificaciones a otros módulos que podrían salir 
al mercado.

Además de la certificación UL 2703, Unirac lleva a cabo pruebas internas más allá de los requerimientos de las pruebas de certificación para establecer los 
límites funcionales del sistema, las cargas permitidas y los factores de seguridad. Estas pruebas incluyen pruebas de funcionalidad del sistema y pruebas de 
carga destructivas.

Módulos de prueba de carga mecánica Clasificación del nivel de incendios del sistema

Los módulos seleccionados para las pruebas de carga mecánica de UL 2703  
se seleccionaron para representar el rango más amplio posible de 
módulos en el mercado. Las pruebas llevadas a cabo cubren los siguientes 
parámetros básicos del módulo:

La clasificación de la clase de incendio del sistema requiere una 
instalación de la forma especificada en la Guía de Instalación 
SOLARMOUNT. SOLARMOUNT ha sido clasificada en la porción del 
nivel de incendio del sistema de UL 1703. Esta clasificación UL 
1703 ha sido incorporada en nuestra certificación del producto UL 
2703. El desempeño del nivel de incendios del sistema Clase A es 
inherente al diseño de SOLARMOUNT y no se requieren medidas 
de mitigación adicionales. La clasificación de incendios sólo es 
válida en pendientes de techo mayores de 2:12 (pendientes de ≥ 
2 pulgadas por pie, o 9.5 grados). No hay una limitación de altura 
mínima o máxima requerida por encima de la superficie del techo 
para mantener la clasificación de incendios del sistema para 
SOLARMOUNT. A continuación se presentan los tipos de módulo y 
las clasificaciones del nivel de incendio del sistema:

• 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
• Clasificaciones de carga de certificación UL2703:
  o Abajo – 113.4 PSF, Arriba – 50.4 PSF, Pendiente descendente – 

14.7 PSF
• Cargas probadas:
  o Abajo – 170.10 PSF, Arriba – 75.60 PSF, Pendiente descendiente 

– 22.05 PSF
• Área máxima del módulo = 21.06 pies cuadrados

Fabricante del módulo Modelo/Serie

Hyundai HiS-S325TI

Tipo de 
riel Tipo de módulo

Clasificación 
del nivel de 
incendios 

del sistema

Dirección 
del riel

Orientación 
del módulo

Mitigación 
requerida

Riel
Estándar

Tipo 1, Tipo 2,
Tipo 3, y Tipo 10 Clase A, B, y C Este-Oeste

Norte-Sur
Horizontal o 
Vertical

Ninguno 
requerido

Riel ligero Tipo 1 y Tipo 2 Clase A, B, y C Este-Oeste
Norte-Sur

Horizontal o
Vertical

Ninguno 
requerido

Módulos ensayados
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APÉNDICE A R

• El perfil del marco no debe tener ninguna característica que pudiere interferir con los dispositivos de unión integrados dentro del sistema de soporte
• Uso con un dispositivo de protección de sobrecorriente OCPD máximo de 30 A

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 
se llevaron a cabo para cada ubicación de unión específica utilizando secciones de 
perfil representativas de marcos de módulos. Las pruebas llevadas a cabo cubren 
los siguientes parámetros básicos del módulo:

Módulos de prueba de unión eléctrica y aterrizado
La lista a continuación no es exhaustiva en relación con los módulos que cumplen, sino que muestra aquellos que han sido evaluados y que se encontró que son eléctricamente 
compatibles con el sistema SOLARMOUNT.

Fabricante Serie/Modelo

Aleo P18, P19, S18, S59, S79

AU Optronics (BenQ Solar) Serie PM

Canadian Solar CS5A-M, CS6P-M, CS6P-P, CS6X-P, CSX-P, ELPS CS6P-MM, ELPS 
CS6A-MM, CS6U-P, CS6U-M, CS6K-MS, CS6K-M, CS6K-P, CS3U-P, 
CS3U-MS, CS3K-P, CS3K-MS, CS1K-MS

Centrosolar America Serie C, Serie E

CertainTeed CTxxxMxx-01, CTxxxP01, CTxxxMxx02

Eco Solargy Orion 1000, Apollo 1000

ET Solar Módulo ET AC, Módulo ET

Flextronics FXS

Hanwha SolarOne HSL 60

Heliene 72M, 72P, 72M-BLK, 60M, 60P, 60M-BLK, 36M, 36P

Hyundai Heavy Industries Series MG, RW,  RG, KG, TG 

Hyundai Heavy Industries Series KI, TI, RI 

ITEK iT HE e iT SE

JA Solar "JAP6(k)-72-xxx/4BB; JAP72SYY-xxx/ZZ; JAP6(k)-60-xxx/4BB; 
JAP60SYY-xxx/ZZ 
JAM6(k)-72-xxx/ZZ; JAM72SYY-xxx/ZZ; JAM6(k)-60-xxx/ZZ; 
JAM60SYY-xxx/ZZ 
YY = Backsheet, ZZ Cell technology"

Jinko 60 Cell Jinko 60: JKMxxxP-60, 

Jinko Eagle 60: JKMxxxPP-60,

Jinko Eagle MX60: JKMSxxxPP-60,

Jinko MX60: JKMSxxxP-60,

Jinko Black 60: JKMxxxPP-60B

Jinko 60: JKMxxxPP-60

Jinko 72 Cell Jinko 72: JKMxxxP-72,

Jinko Eagle 72: JKMxxxPP-72,

Jinko Eagle MX72: JKMxxxPP-72

Kyocera Serie KD-F, Serie KU-60, KU2XX-6MCA

LG Electronics "Mono Neon,
Mono X,
NeON 2 LGxxxN2W-G4,
NeON LGxxxN2W-B3,
NeON LGxxxS1C-G4,
Mono X LGxxxS2W-G4,
Mono X Plus LGxxxS1C-A5,
NeON 2 LGxxxN1C-A5
NeON R LGxxxQ1C(Q1K)-A5
NeON 2 LGxxxN1C(N1K)-A5
NeON 2 Bifacial LGxxxN2T-A5
NeON 2 LGxxxN2W-A5
Mono X Plus LGxxxS2W-A5
NeON 2 ACe LGxxxE1C-A5
NeON 2 LGxxxN1C(N1K)-G4 "

Mission Solar MSE Mono 60, MSE Mono 72
MSE PERC 60, MSE PERC 72

Mitsubishi MJE, MLE, NSP

Panasonic VBHNxxxSA06, VBHNxxxSA06B, VBHNxxxSA11, VBHNxxxSA11B, 
VBHNxxxSA15, VBHNxxxSA15B,

VBHNxxxSA16, VBHNxxxSA16B, VBHNxxxKA, VBHNxxx SA17/18/
KA03/04

Phono Solar Technology Todos los módulos estándar

Q-Cells Q.PEAK-G3.1 XXX, Q.PEAK BLK-G3.1 XXX, Q.PLUS BFR G3.1 XXX, 

Q.PLUS-G3 XXX, Q.PRO G3 XXX, Q.PRO BFR-G3 XXX,

Q.PEAK-G3 XXX, Q.PEAK BLK-G3 XXX, Q.PLUS BFR G4.1 XXX, 

Q.PRO BFR G4 XXX, Q.PRO BFR G4.1 XXX, Q.PRO BFR G4.3 XXX, 

Q.PEAK-G4.1 XXX, Q.PEAK-G4.1/MAX XXX,

Q.PEAK BLK G4.1 XXX, Q.PRO G4 XXX, Q.PLUS G4 XXX,

Q.PEAK-G4.1/TAA XXX, Q.PEAK BLK G4.1/TAA XXX,

Q.PLUS BFR G4.1/TAA XXX, Q.PLUS BFR G4.1/MAX XXX,

B.LINE PLUS BFR G4.1 XXX, B.LINE PRO BFR G4.1 XXX,

Q.PRO EC-G4.4 XXX, Q.PRO L-G2 XXX, Q.PEAK L G4.2 XXX,

Q.PLUS L G4.2 XXX, Q.PLUS L G4.1 XXX, Q.PLUS L G4 XXX,

Q.PRO L G4 XXX, Q.PRO L G4.1 XXX, Q.PRO L G4.2 XXX,

B.LINE PLUS L G4.2 XXX, B.LINE PRO L G4.1 XXX,

B.LINE PRO L G4.2 XXX, Q.PLUS L-G4.2/TAA
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• El perfil del marco no debe tener ninguna característica que pudiere interferir con los dispositivos de unión integrados dentro del sistema de soporte
• Uso con un dispositivo de protección de sobrecorriente OCPD máximo de 30 A

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 
se llevaron a cabo para cada ubicación de unión específica utilizando secciones de 
perfil representativas de marcos de módulos. Las pruebas llevadas a cabo cubren 
los siguientes parámetros básicos del módulo:

Módulos de prueba de unión eléctrica y aterrizado
La lista a continuación no es exhaustiva en relación con los módulos que cumplen, sino que muestra aquellos que han sido evaluados y que se encontró que son eléctricamente 
compatibles con el sistema SOLARMOUNT.

Fabricante Serie/Modelo

REC TwinPeak 72  45 mm

Peak Energy 72  45 mm

Peak Energy 38 mm

TwinPeak (2) (BLK2) -  38 mm

TwinPeak2S Serie 72 - RECxxxTP2S 72 30 mm

Renesola Todos los módulos de 60 celdas

Seraphim SEG-6PA, SEG-6PB, SEG-6MA,SEG-E01, SEG-E11, SRP-6QA, SRP-
6QB (40 mm únicamente)

Sharp ND240QCJ,

ND240QCS,

NDQ235F4

Silfab SLAXXXM, SLAXXXP, SLGXXXP, SLGXXXM

Solartech STU-XXX HJT, b. STU-XXX PERC, Quantum PERC

SolarWorld SunModule Protect, SunModule Plus, SunModule Pro

Sun Edison / MEMC Serie F, Serie R

Suniva Serie MV,

Serie OPTIMUS

SunPower AC, Serie E, 

Sig Black, Serie X

Serie P

Suntech STP “XXX”

Talesun TP672, TP660, TP654, TP572, TP596, Hipor M350, Smart

Trina PD05, PA05, DD05, DD14, PE14, PD14, DE14

TSMC Solar TS-150C2 CIGS

Winaico WST, WSP

Yingli Panda 60,
YGE 60,
YGE-Z 60
YGE-U72
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FASTER INSTALLATION. 25-YEAR WARRANTY.

F L A S H K I T  P R O  I S  T H E  C O M P L E T E  F L A S H I N G  A N D  AT TA C H M E N T  S O L U T I O N  F O R  C O M P O S I T I O N  R O O F S .

F O R  Q U E S T I O N S  O R  C U S T O M E R  S E R V I C E  V I S I T  U N I R A C . C O M  O R  C A L L  ( 5 0 5 )  2 4 8 - 2 7 0 2

PRE-INSTALL  SYSTEM LAYOUT
• Locate rafters and snap horizontal and vertical lines to mark the 

installation position for each flashing.

• Drill a pilot hole (1/4" diameter) for the lag bolt. Backfill with sealant.

STEP 1  INSTALL FLASHKIT PRO FLASHING
• Insert the flashing so the top part is under the next row of shingles 

and pushed far enough upslope  to prevent water infiltration through 
vertical joint in shingles.

• The leading edge of flashing must butt against upper row of nails to 
prevent turning when torqued.

QUICK TIP:     

• For vertical adjustment when leading edge of flashing hits nails in 
upper shingle courses, slide flashing up  under shingles until leading 
edge engages nails. Measure remaining distance to adjust upslope.

• Remove flashing and cut a "V" notch at marks where nail shafts 
engaged leading edge of flashing the distance desired in Step 1. 
Notch depth not to exceed 2" in length by 1/2" in width. 

• Re-install flashing with notched area upslope, and position notched 
leading edge underneath nail heads.

 

STEP 2  INSTALL L-FOOT
• Line up pilot hole with FLASHKIT PRO fastener hole.

• Insert the lag bolt through the EPDM washer, the top L-101-3 
compression bracket, and the gasketed hole in the flashing and into 
the rafter.

• Torque to 100-140 torque inch-pounds depending on the type of 
wood and time of year. The visual indicator for proper torque is when 
the EPDM on the underside of the bonded washer begins to push out 
the sides as the washer compresses. If using an impact wrench to 
install the fasteners be careful not to over torque the fastener. You 
may need to stop and use a ratchet to finish the install.

STEP 3  ATTACH L-FOOT TO RAIL
• Slide the 3/8"-16 racking hardware into rail slot, spacing bolts to 

match the spacing of the attachments.

• Torque 3/8" nut to 30ft-lbs. Use anti-seize to prevent galling.

INSTALL FLASHKIT PRO FLASHING

STEP 1 STEP 2 STEP 3 

INSTALL L-FOOT ATTACH L-FOOT TO RAIL

FEATURING                                                       TECHNOLOGY

FLASHKIT PRO
INSTALLATION GUIDE

PASO 1 PASO 2 PASO 3

INSTALAR EL TAPAJUNTAS FLASHKIT PRO INSTALAR LAS PATAS EN L CONECTAR LA PATA EN L AL RIEL

PRE-INSTALACIÓN DISPOSICIÓN DEL SISTEMA
•  Localice las vigas y trace líneas horizontales y verticales para marcar la posición 

de la instalación para cada tapajuntas.

•  Perfore un agujero piloto (1/4" de diámetro) para el tirafondos. Rellene con 
sellador.

PASO 1 INSTALAR TAPAJUNTAS FLASHKIT PRO
•  Inserte el tapajuntas de manera que la parte superior esté por debajo de la 

siguiente fila de tejas y quede lo suficientemente presionada hacia arriba como 
para evitar el ingreso de agua a través de la junta vertical en las tejas.

•  El borde frontal de tapajuntas debe quedar a tope contra la fila superior de 
clavos para evitar que gire al apretar.

CONSEJO RÁPIDO:
•  Para un ajuste vertical cuando el borde delantero del tapajuntas golpee los 

clavos en las tejas superiores, deslice el tapajuntas bajo las tejas hasta que el 
borde delantero haga contacto con los clavos. Mida la distancia restante para 
ajustar la parte de arriba.

•  Remueva el tapajuntas y corte una ranura en "V" en las marcas donde los clavos 
marcaron el borde delantero del tapa juntas por la distancia deseada en el Paso 
1. La profundidad de la ranura no debe exceder 2" de longitud por 1/2" de ancho.

•  Vuelva a instalar el tapajuntas con el área ranurada mirando hacia arriba y 
posicione el borde delantero ranurado por debajo de las cabezas de los clavos.

PASO 2 INSTALAR PATAS EN L
•  Alinee el agujero piloto con el agujero del sujetador del FLASHKIT PRO.

•  Inserte el tirafondos a través de una arandela EPDM, la parte superior de 
la abrazadera de compresión L-101-3, y el agujero con empaque en el 
tapajuntas y dentro de la viga.

•  Apriete a un torque de 100-140 pulgadas-libra dependiendo del tipo de 
madera y de la época del año. El indicador visual para el torque apropiado 
es cuando el EPDM en la parte inferior de la arandela pegada comienza a 
presionar hacia los lados a medida que la arandela se comprime. Si está 
utilizando una llave de impacto para instalar los sujetadores, tenga cuidado 
de no apretar demasiado el sujetador. Es posible que deba detenerse y 
utilizar un trinquete para terminar la instalación.

PASO 3 CONECTAR LA PATA EN L AL RIEL
•  Deslice los tornillos de los soportes de 3/8"-16 dentro de la ranura del 

riel, espaciando los pernos para que coincidan con el espaciado de las 
conexiones.

•  Apriete la tuerca de 3/8" a un torque de 30 pies-libra. Utilice antibloqueo 
para evitar daños en las roscas.


