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CompactDirect
Combinación del sistema modular Schletter
Seguro y estable

•  Montaje rápido
•  Distribución central de la fuerza
•  Construcción estable de aluminio
•  Estructura inclinada para módulos con costes insigni� cantes
•  Distintas posibilidades de combinación

Descripción

En el caso de estructuras inclinadas, la distancia de sombreado predetermina 
directamente la distancia entre las � las de módulos. Un soporte de distribución 
de carga es necesario para colocar libremente las � las de módulos y ocupar 
de forma máxima la instalación fotovoltaica. Los tejados orientados de este 
a oeste con correas de norte a sur o las cubiertas planas orientadas al sur con 
vigas permiten en caso necesario un montaje directo a los soportes. En este 
caso empleamos sencillamente la estructura que hay en el tejado y los sopor-
tes de la cubierta plana se � jan directamente a la subestructura de madera o 
acero con espárragos de doble rosca o FixT/FixE.

Al combinar los distintos componentes de Schletter, el armazón sólo 
representa una parte insigni� cante y con costes bajos, reduciendo así 
el tiempo de montaje. A través del atornillamiento directo y central de 
los soportes en la cubierta plana a la subestructura del edi� cio asegura 
al sistema un desgaste de fuerza optimal. En la mayoría de casos basta 
con una cantidad mínima de 2 anclajes por soporte en la cubierta plana. 
En el caso de cargas elevadas, puede ser que por el viento o la nieve sea 
necesario emplear 3 o 4 anclajes para estabilizar. En cada caso, los anclajes 
se colocarán directamente cerca de los puntos nodales del soporte. Para 
esta combinación está indicado cada soporte estándar de la gama.

Indicaciones para el empleo

• Emplear en caso de que haya una inclinación lateral en la � la de los 
módulos los refuerzos diagonales

• A causa de la corriente de agua se aconseja el atornillamiento en la área 
superior de la canaleta o en la parte superior de la onda (estanqueidad); 
dado el caso, taladrar los soportes en la obra. En el caso que se atornille 
en la parte de abajo de la onda, se deberán observar las juntas aisladas 
y adicionales.

• Observe también nuestro documento "Manual de montaje y proyección” 
e “Indicaciones generales en cubiertas planas"

• Observar también nuestra � cha técnica "Programa de soportes 07"
• Todos los soportes pueden pedirse en cualquier ángulo
• Para todas las formas de soporte ofrecemos una tabla para interpretar 

los cálculos estáticos.
• En casos críticos con cargas extremas de viento, el equipamiento de 

los soportes con una mámpara contra viento (Sistema Windsafe) 
puede traer ventajas estáticas.

Encontrará más información en www.schletter.es
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*Las condiciones de garantía se pueden consultar en www.schletter.de/AGB_es


