
2-FILAS ELEVADA
GUIA DE INSTALACION

INDICE
A. Componentes del Sistema.
B. Componentes del Sistema.
C. Componentes del Sistema.
D. Configuración de distancias.
E. Pasos de instalación.
F. Pasos de instalación.
G. Pasos de instalación.

H. Pasos de instalación.
I. Pasos de instalación.
J. Pasos de instalación.
K. Opresores finales universales.
L. Opresores centrales universales.
M. Montaje de micro inversores
N. Pasos de instalación.
O. Colocación estándar de tierras.

SM Ascender



A

B

C

D

E

F

GH

SOPORTE DELANTERO – Soporta el riel NS. Utiliza
un solo soporte delantero por marco

SOPORTE MEDIO - Soporta el riel NS. Utiliza un 
solo soporte medio por marco

SOPORTE TRASERO - Soporta el riel NS. Utiliza un 
solo soporte trasero por marco.

RIEL NS - Soporta el riel EW. Utiliza un riel NS por 
marco. El soporte NS se coloca en direccion norte-
-sur

REFUERZO NS - El refuerzo NS se coloca entre el 
soporte delantero y el soporte medio.

RIEL EW - Soporta los módulos fotovoltaicos. 
Utiliza 2 rieles por línea de módulos. El riel EW se 
coloca en dirección este-oeste

REFUERZO TRASERO EW - El refuerzo trasero EW 
se coloca entre los soportes traseros.

REFUERZO MEDIO EW - El refuerzo medio EW se 
coloca entre los soportes medios.
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La instalación y manipulación de módulos fotovoltaicos,
instalaciones eléctrica y sistemas de montaje, implica manipulación
de objetos de metal afilados. Utilice guantes de seguridad y otros
instrumentos de protección.

GUIA DE INSTALACION A
COMPONENTES DEL SISTEMA 

RIEL ASCENDER – Utilizado de la        a la       . 
Disponible en acabado natural.1
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PLACA DE ENSAMBLE ASCENDER – Conecta los
soportes con el riel NS y los refuerzos NS y EW

TORNILLO “T” Y TUERCA CON BIRDA DENTADA (3/8” X
1.2” SS) – Utilízalo en la placa de ensamble ascender,
del refuerzo EW al L-foot y de los soportes a la
conexión con el L-foot. Esta pieza proporciona la
unión eléctrica entre la placa de ensamble, el riel y el
L-foot.

L-FOOT DENTADA CON ACCESORIOS DE CONEXION –
(1) Tornillo T (1) Tuerca con brida dentada, serán
proporcionadas con el L-foot. Utiliza el L-Foot para
fijar los soportes, los refuerzos EW y asegurar la
estructura

L-FOOT DENTADA AJUSTABLE CON ACCESORIOS DE
CONEXION - (1) Tornillo T (1) Tuerca con brida
dentada, serán proporcionadas con el L-foot
ajustable. Utiliza el L-Foot ajustable para fijar los
soportes, los refuerzos EW y asegurar la estructura

Note:- Dependiendo de la carga podrán utilizarse 2
tornillos T, (consultar herramienta de calculo). L-Foot
ajustable utiliza 2 tornillos T.
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Llaves y torques 

Descripción Medida de llave o 
dado Torque recomendado (ft/lbs)

3/8” Tornillo T (3)
1/2"

30
5/16” Tornillo auto 

perforante (2) 30
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Herramientas requeridas
1. Llave inglesa
2. Torquimetro
3. Dados de ½¨
4. Segueta
5. Herramienta de medición

CLIP ASCENDER ENSAMBLADO – Conecta el riel
EW con el riel NS

EMPALME DE RIEL CON ACCESORIOS – 4 - 5/16"-
18 X 0.75" SS tornillo perforante de cabeza
hexagonal, será enviado con los empalmes de
riel. Conecta los rieles EW con rieles EW.
Empalmes estructurales, alinea y eléctricamente
une las secciones de riel para hacer una sola
pieza. Empalme rígido de 25 cm pre ensamblado
con 4 tornillos.

OPRESOR FINAL – Opresor final pre ensamblado
que asegura el modulo solar al riel por medio de
un tornillo hexagonal de 1/2”

OPRESOR CENTRAL – Opresor central de aluminio
que sujeta 2 módulos al riel, que proporciona la
unión eléctrica entre módulos y riel.

TORNILLO DE MONTAJE PARA MICROINVERSOR –
Tornillo pre ensamblado con rondana y tuerca
que proporciona la unión eléctrica entre micro
inversores y riel.
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Llaves y torques

Descripción Medidas de 
llave o dado

Torque 
recomendado 

(ft-lbs)
Opresor final (8)

1/2"

15
Opresor central (9) 15
Empalme de riel (7) 20
Clip de ensamble (6) 15
Micro inversor (10) 10

10
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Rango de ángulo de 
inclinación

Altura respecto a la 
superficie (cm)

10° to 20° 25.4 to 50.8

NOTA: todas las medidas son tomadas en centímetros

*Instalar  la placa de ensamble delantera a 6.35 cm del borde del riel NS y a la placa de ensamble trasera a  8.89 cm del borde trasero del riel.       
Para instalar la placa de ensamble central al medio de las otras placas. 
*Para el espacio entre soportes NS, mide la distancia entre el soporte delantero, el soporte medio y el soporte trasero.
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PASO 1. CORTAR LOS RIELES EN SECCIONES
Cortar los rieles en las medidas necesarias y asegurarse de que cada
sección donde se utilizara tenga la cantidad adecuada de piezas, consultar
herramienta de calculo para obtener las medidas y cantidad. (Tabla de
referencia.)

GUIA DE CORTES:
1. Corta los rieles EW en las medidas solicitadas. Toma las medias antes de cortar para minimizar el desperdicio.
2. Cuando los restos del riel utilizado no sean suficientes, utiliza un nuevo riel
3. Considera todas las piezas del sistema para optimizar los rieles y minimizar el desperdicio.
4. Cortar las piezas requiere ser preciso, redondea la medida a 1 decimal. Cualquier diferencia en las medidas podría resultar prejudicial para la

instalación.

Geometry 
(Length 

& Quantities 
per Table)

1 : Tilt Post - Front XXX cm
XX c/u

3 : Tilt Post - Rear XXX cm
XX c/u

4 : NS Beam XXX cm
XX c/u

7 : EW Bracing - Rear XXX cm
XX c/u

1 : Tilt Post - Front XXX cm
XX c/u

3 : Tilt Post - Rear XXX cm
XX c/u

4 : NS Beam XXX cm
XX c/u

7 : EW Bracing - Rear XXX cm
XX c/u
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INSTALACION DE LOS TORNILLOS T

PASO 1. INSERTA EL TORNILLO
Inserta el tornillo T y colócalo en
posición

PASO 2. GIRA EL TORNILLO T
Gira el tornillo T y asegúrate que el
indicador y el ángulo están en posición.

PASO 2. UNE LAS PLACAS DE ENSAMBLE CON LOS SOPORTES Y EL RIEL
NS Desliza la placa de ensamble dentro del riel NS y coloca los
tornillos sin apretar, consulta la pagina D para referencia de como
colocar la placa de ensamble en el riel NS. Después une el soporte
con la placa de ensamble utilizando 2 tornillos T. Asegura las placas
de ensamble con los soportes y el riel NS y utiliza los tornillos auto
perforantes de 5/16”, utilizando un taladro de impacto hasta que
éste lo permita. Todas las piezas deberán ser perforadas en el suelo
por seguridad.
TORQUE REQUERIDO (Consulta pagina F pasos A y B) tuerca 3/8”
- 30 ft-lbs y para el tornillo auto perforante de 5/16” - 30 ft-lbs

PASO 3 . CAMBIA EL TORNILLO
DE 5/16 DE UN LADO A OTRO
Quita el tornillo de la cara
original de la placa de
ensamble y colócalo del lado
opuesto para sujetar el
refuerzo NS .
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PASO 4. UNE LA PLACA DE ENSABMLE AL REFUERZO NS .
Inserta el tornillo T dentro del refuerzo, conectando la placa de ensamble al refuerzo
NS a 2.54 cm de la orilla del riel al centro del tornillo. De igual manera instala la placa de
ensamble en el otro extremo. Asegura la placa y el refuerzo con los tornillos auto
perforantes de 5/16”. Un espacio se generara entre la placa de ensamble y el riel como
se muestra en la figura A.

PASO 5. UNE LAS PLACAS DE ENSAMBLE Y EL REFUERZO NS, A LOS SOPORTE.
Coloca el marco en el ángulo deseado, ensambla el refuerzo NS entre el soporte delantero y el soporte medio, utilizando las placas de
ensamble unidas en el paso 4. En el lado sur une las placas de ensamble del soporte y el refuerzo NS, en el lado norte conecta el tornillo
T a 9.12 cm de la orilla del soporte medio. Todas las piezas deberán ser perforadas, aseguradas y ensambladas sobre el suelo firme.
Prepara todos los marcos antes de colocarlos en posición.
TORQUE REQUERIDO (Consulta pagina F pasos A y B) tuerca 3/8” - 30 ft-lbs y para el tornillo auto perforante de 5/16” - 30 ft-lbs

LADO SUR LADO NORTE MARCO ENSAMBLADO

ESPACIO ENTRE LA PLACA 
Y EL REFUERZO

Fig A
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PASO 6. DISTANCIAS Y MEDIDAS
Las distancias entre soportes EW y NS esta
dado en la herramienta de calculo, consultar
parámetros obtenidos

PASO 7. PERFORA EL SUELO E INSTALA LOS
TAQUETES
Consulta los lineamientos y las condiciones del
fabricante de taquetes y silicón epoxico para la
profundidad y diámetros de las perforaciones
Asegúrate de limpiar cualquier resto de polvo
o suciedad antes de instalar el taquete.

PASO 8. SUJETE LOS L-FOOT A LOS TAQUETES:
Utiliza tornillos 3/8” o varilla roscada con
tuerca, instala el L-Foot y asegúralo al taquete.
Asegúrate que todas las L-FOOT estén
orientadas en el mismo sentido. Consulta las
condiciones del fabricante del taquete para
conocer el torque adecuado

PASO 9. ASEGURA LOS SOPORTES A LOS L-FOOT.
Cuando tengas el cuadro completamente ensamblado, levántalo y asegura los
soportes a los L-FOOT utilizando uno o dos tornillos T, según lo recomiende la
calculadora. Para uniones de un solo tornillo T colócalo a 4.04 cm sobre la
cara del riel. Para uniones de dos tornillos T, utiliza el L-FOOT ajustable y
coloca el tornillo inferior a 1.62 cm desde la orilla del soporte
TORQUE REQUERIDO (Consulta pagina F pasos A y B) tuerca 3/8” - 30 ft-lbs

PASO 10. INSTALA LOS MARCOS
Instala los marcos necesarios según corresponda
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PASO 11. ASEGURA LOS RIELES EW CON LOS RIELES NS UTILIZANDO EL CLIP ASCENDER:
Marca en el riel NS donde ira colocado el primer riel EW, comenzando de sur
a norte. Desliza el clip ascender en el riel NS y después une el riel EW,
asegúralos firmemente en su posición a una distancia de 1.62 cm de la orilla
del riel NS
TORQUE REQUERIDO - TUERCA 1/4” - 15 ft-lbs

PASO 13. ASEGURA EL L-FOOT AL SOPORTE PARA COLOCAR EL REFUERZO EW
Coloca el L-Foot en los soportes medio y trasero utilizando un tornillo T. El
L-Foot deberá ser instalado para colocar los refuerzos EW. Instala el L-Foot
alto a 5.08 cm de la placa de ensamble y el tornillo T del L-Foot bajo a 20.32
cm de la orilla del soporte. TORQUE REQUERIDO (Consulta pagina F pasos A y
B) tuerca 3/8” - 30 ft-lbs

PASO 12. INSTALA LOS EMPALMES DE RIEL 
Inserta el empalme en el riel EW dividiéndolo equitativamente en
ambos lados. La separación de rieles no deberá ser mayor de 0.3175
cm. utiliza los 4 tornillos auto perforantes, 2 tornillos por cada lado.
Utiliza un taladro inalámbrico de impacto y lleva los tornillos hasta
donde estos lo permitan. Consulta la separación de los tornillos en la
imagen
TORQUE REQUERIDO – TORNILLO AUTOPERFORANTE 5/16” - 20 ft-lbs
Nota: Aplica pintura protectora en el empalme si estas en zona costera

PASO 14. SUJETA EL L-FOOT AL REFUERZO EW
Después del PASO 13, añade un L-FOOT al refuerzo EW utilizando
un tornillo T. Instala el tornillo T a una distancia de 2.54 cm de la
orilla del refuerzo. TORQUE REQUERIDO (Consulta pagina F pasos A y
B) tuerca 3/8” - 30 ft-lbs
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PASO 15. INSTALACION DE LOS REFUERZOS
Utiliza L-Foot y rieles para colocar los refuerzos EW, consulta las medidas mencionadas en la herramienta de
calculo. La orientación de los refuerzos deberá ser como se muestra en las imágenes y tendrá que ser siempre
en los extremos, según corresponda. Dependiendo de las dimensiones del arreglo podrá haber espacios que no
tengan la distribución simétrica (fig. B) y esto será mostrado en la herramienta de cálculo
TORQUE REQUERIDO (Consulta pagina F pasos A y B) tuerca 3/8” - 30 ft-lbs

INSTALACION DE LOS REFUERZOS CON SEPERACIONES NO 
SIMETRICAS:

Fig.B Fig.C

Nota: esta imagen muestra la
dirección para referencia de las
imágenes B, C y D

INSTALACION DE LOS REFUERZOS CON SEPERACIONES 
SIMETRICAS:

PASO 16. COMPROBACIÓN DE VOLADO MIN Y MAX
La distancia máxima de volado no deberá ser mas de 1/3
del espacio entre marcos y la medida mínima deberá ser
no menos de 13 cm, consulta la herramienta de calculo
para obtener las medidas

Fig.D
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1. Alinea el tornillo T y el
opresor con el canal del riel.
Inserta el tornillo T.

2. Gira el opresor 2/3 de vuelta en
sentido de las ajugas del reloj para
asegurar el tornillo T en el riel.

3. Coloca el modulo solar por
lo menos a 3/4” de la orilla
del riel y asegúralo con el
opresor final.

4. Mientras aplicas presión para
sostener el opresor contra el
modulo, presiona los laterales
del opresor final.

5. Cuando la tapa plástica toque
el marco de modulo, suéltelo y
este retomara su lugar en la base
del opresor.

6. Coloca el tornillo con un
torque de 15 ft-lbs.

7. Corrobora que los opresores están bien colocados respecto al
grosor del modulo solar y que la parte superior del opresor esta
alineado al marco del modulo
NOTA: Si se instalan módulos de 46 mm asegúrate de abrir el opresor antes de
instalarlo para que los pines de tierra no se dañen, no fuerces la entrada, esto
podría dañar el modulo y el opresor.

NOTA: los opresores son de un solo 
uso
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1. Alinea el tornillo T y el opresor con
el canal del riel. Inserta el tornillo T.

5. Asegura el opresor con un
torque de 15 ft-lbs.

2. Gira el opresor 2/3 de vuelta en
sentido de las ajugas del reloj para
asegurar el tornillo T en el riel.

NOTE: Si se aplica fuerza excesiva 
en el paso 2 podría causar que se 
sobregire el opresor y perder la 
alineación, si esto sucede siga 
girando hasta obtener la posición 
correcta.

3. Coloca el opresor en posición
deslizándolo hasta el marco del
modulo solar

4. Coloca el segundo 
modulo.

INSTALACION DE OPRESORES CENTRALES Los opresores
centrales son suministrados ensamblados con un tornillo
T para la instalación de los módulos solares.
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KN32 add " single use only" statement
Klaus Nicolaedis, 8/2/2021
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INSTALA EL TORNILLO T DE
MONTAJE DE MICROINVERSORES:
Aplica lubricante/antiaferrante e
instala el tornillo pre ensamblado.
(consulta tiempo de secado
según el fabricante). Gira el
tornillo hasta su posición

INSTALA EL MICROINVERSOR:
Coloca el micro inversor en
posición y asegúralo con el
tornillo.

INSTALA EL MICROINVERSOR
Aprieta la tuerca de 1/4” a 10 ft-
lbs con lubricante/antiaferrante.

ALINEA EL INDICADOR:
Verifica que el indicador del
tornillo sea perpendicular al riel
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KN35 torque value:  where is PG. A?
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PASO 17. INSTALA LOS MODULOS SOLARES
Utilizando los opresores proporcionados
coloca los paneles sobre los rieles EW.
Coloca los opresores finales primero,
después continua con los opresores
centrales a lo largo del arreglo, después
utiliza un opresor final. Corrobora que la
altura del modulo en la parte delantera
no exceda los 50.8 cm de altura.

PASO 18. INSPECCION FINAL
Revisa todas las tuercas y tornillos
verificando el torque y la correcta
colocación con el riel. Si están sueltos
apriétalo según corresponda.
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DETALLES DEL MONTAJE DE TIERRAS:
A continuación se muestra el detalle para el montaje de las familias de tierras
WEEB o Ilsco. La terminal WEEB tiene un símbolo localizado dentro del
accesorio. La terminal Ilsco tiene un tornillo verde.

SOLO UNA CONEXION POR
LINEA DE MODULOS

TERMINAL WEEBLUG - UNIRAC N/P 008002S:
Aplica lubricante/antiaferrante, introduce el tornillo en el riel de aluminio. Coloca la
placa plana de acero inoxidable con el tornillo, orientada para que las perforaciones
hagan contacto con el riel de aluminio. Coloca la terminar junto con la rondana
plana, la rondana de presión y la tuerca y asegura la terminal, aprieta hasta que las
perforaciones se sumerjan en el riel.
TORQUE REQUERIDO 10 ft lbs.
Consulta ficha técnica para mas detalles, Modelo No. WEEB-LUG-6.7

TERMINAL DE TIERRAS – MEDIDAS DE TORNILLO Y MEDIDAS DE DADO
TERMINAL DE 

TIERRA
MEDIDA DE 
TORNILLO

MEDIDA DE DADO
O LLAVE

WEEBLug 1/4" N/A – Colocado en la parte superior del 
riel 

IlSCO Lug #10-32 7/32"

• El torque depende del tamaño del conductor
• Consulta la ficha técnica del producto para consultar el torque requerido.

ILSCO LAY-IN LUG CONDUCTOR - UNIRAC N/P 008009P: terminal de tierra 
alternativa
- Taladra, limpia el agujero y conecta la terminal atravesando ambas paredes del 
riel 
TORQUE REQUERIDO 5 ft lbs.
Consulta ficha técnica para mas detalles Modelo No. GBL-4DBT.

NOTE: AISLA EL COBRE DEL ALUMINIO PARA EVITAR CORROSION.

TORQUE DE  TERMINAL 
SEGUN CALIBRE DE 
CABLE:
4-6 AWG: 35in-lbs
8 AWG: 25 in-lbs
10-14 AWG: 20 in-lbs
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Rondana de Estrella de un solo uso


