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CompactDirect - manual de montaje

CompactDirect 
Manual de montaje Pinza lateral

Pinza intermedia

Advertencias de seguridad

 Planificación, montaje y puesta en marcha de la planta de energía solar sólo deberán efectuarse por personal cualificado. Una 
ejecución inapropiada puede provocar daños en la planta y en el edificio, y supone riesgos para personas.

¡Riesgo de caída de altura! Al trabajar en el tejado, y al subir y bajar del mismo, hay riesgo de caída de altura. Por favor, observe sin 
falta las normas de prevención de riesgos laborales y utilice protección adecuada contra caídas.

¡Riesgo de lesiones! Riesgo de lesiones a causa de la caída de objetos. Instale barreras en la zona de riesgo antes de empezar con 
los trabajos de montaje, y advierta del peligro a las personas que se encuentren cerca. 

¡Riesgo de rotura! Los módulos fotovoltaicos pueden dañarse si se camina sobre ellos. 

¡Peligro debido a la corriente eléctrica! El montaje y el mantenimiento de los módulos FV sólo deberán efectuarse por personal 
cualificado. ¡Le rogamos observar las normas de seguridad del fabricante de módulos FV! 

Soporte

Perfil portante 
de módulos

Fijador (espárrago 
de doble rosca)

Herramientas requeridas 
Atornillador a batería con alojamiento para 
puntas y vasos 
Punta hex. int., ancho de llave 6 
Punta accionamiento TX T40 
Llave de vaso, anchos de llave 15 y 17 
Llave de boca fija y estrella, anchos de llave 13 y 15 
 
 El kit herramientas de Schletter  
 contiene el equipamiento para  
 todos los sistemas estándar.

Otros documentos requeridos 
 
Cálculo estructural de sistemas 
 
Documentación de cálculo con figura 
esquemática, lista de artículos y análisis 
estructural relacionado con la instalación 
 
Manual de montaje del fijador, o bien el 
manual de montaje general: 
Montaje y proyección

Pares de apriete 
 
Uniones por tornillos M8: 15 Nm 
Uniones por tornillos M10: 40 Nm 
Uniones por tornillos M12: 70 Nm
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 Montaje de los fijadores
•	 Para más información sobre el 

montaje, se ruega consultar el manual 
de montaje específico del fijador, o 
bien, el manual de montaje general: 
Montaje y proyección

 Definir la zona de montaje
•	 En caso necesario, concentrar el 

número de fijadores en las zonas de 
esquina y en los bordes.

•	 Por favor, observe las demás indica-
ciones en el cálculo estructural de 
sistemas.

Fórmula de cálculo: 
e = min (x o bien y o 2 x h)
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e/4

e/4

hedificio

 Colocar el fijador
•	 ¡Observar la medida A!
•	  ¡Observar la distancia de sombreado 

B entre las filas de módulos! Esta se 
encuentra en la documentación de 
cálculo (o, p.ej., en nuestro calculador 
de sombreado disponible en la red)
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 Preparar el atornillado
 (en el caso de espárrago doble rosca   
 como fijador)
•	 soltar la tuerca superior
•	 utilizar la tuerca subyacente para el 

ajuste de altura 

 Montaje del soporte
•	 Atornillar la riostra de soporte a la 

base de soporte con tornillos M8 y 
tuercas M8.

•	 Apretar los tornillos restantes del 
soporte. 

 Atornillar la base de soporte
•	 Abrir el soporte y colocarlo sobre el 

fijador. 
•	 Atornillar la base de soporte al fijador 

con una tuerca con dientes de blo-
queo M10 y arandelas M10. 
 
 
Al utilizar espárragos de doble 
rosca M12 se puede prescindir de la 
arandela. 
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 Montaje de los perfiles portantes de   
 módulos
•	 Introducir los tornillos cuadrados 

M10x25 en la ranura inferior de los perfi-
les portantes de módulos y colocarlos 
en los agujeros de los soportes.

•	 Atornillar con tuercas hexagonales con 
base cilíndrica M10.

El agujero superior solamente se utiliza 
en caso de posición lineal. Por favor, 
observe los datos en la documentación 
de cálculo.

 Montaje de módulos
•	 Colocar el primer módulo en los extre-

mos de los perfi les.
•	 Fijar el módulo con 2 pinzas laterales - 

en nuestro ejemplo: encajar a presión 
las pinzas laterales Rapid y apretar los 
tornillos (accionamiento TX T40).

•	 Colocar más módulos y fi jarlos, utili-
zando 2 pinzas intermedias entre dos 
módulos.

•	 Fijar el último módulo de una fi la con 2 
pinzas laterales.

Para más información, se ruega consul-
tar los manuales de montaje específicos, 
referentes al montaje de módulos.

 Alargar los perfiles portantes de   
 módulos
•	 Colocar el próximo perfi l.
•	 Colocar desde abajo el empalme E.
•	 Apretar los tornillos premontados.

 Dejar suficiente espacio 
 en las juntas de los perfiles
 para el montaje de los empalmes.
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En nuestra página web encontrará más información sobre nuestros sistemas: 
www.schletter.es en el sector Solar en Descargas.


