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APEX Diagrama de instalación 1

Base PV Panel

Base PV Panel

Instalación en viga

Instalación en deck



APEX Instalación de la base 

R

El logotipo "R" en la parte superior izquierda 
de la base siempre debe estar en el lado de 
la cumbrera al instalar.

2 Tornillos 
para 
instalación 
de vigas

5 Tornillos para 
instalación en 

cubierta
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Base PV Panel



APEX Ubicación de abrazaderas
Abrazadera final

Abrazadera media

Nota: instalación en el extremo 
lateral de la cumbrera La abrazadera 
final debe aflojarse y girarse 180 grados 
para fijar los paneles en el lado de la 
cumbrera

＊La abrazadera inferior permanece en la 
misma posición. Solo es necesario girar la 
abrazadera del extremo.
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Base PV Panel



APEX Ubicación del empalme
Empalme final

Empalme medio

Nota: El empalme final debe aflojarse 
y girarse 180 grados para fijar los 
paneles en el lado de la cumbrera

＊ La abrazadera inferior permanece 
en la misma posición. Solo es 
necesario girar el empalme final.
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Base



APEX Instalación de la primera fila

Use una línea de cuerda para asegurarse de 
que la fila inferior esté recta y luego ajuste los 
pernos laterales inferiores para asegurarlos en 
su lugar
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* Coloque la abrazadera 
final y el empalme final en 
la base para alinearlos.

Alineación de la primera fila

Ajuste el perno deslizante a la base antes de 
instalar el panel o al realizar la alineación en línea 
recta. Ajuste el perno M8x9 con 106 in-lbs. (12 
N.m).

¡¡IMPORTANTE!!

Opción: utilice un tornillo de rosca del otro lado 
en el pilar para el área de nieve o más espacio 
para instalar soportes según el informe PE.

Un tornillo de fijación SHCS de acero inoxidable de 6.0 mm sujeta la base al pilar con un par de instalación de 9.0 ft-lb. 
Un perno roscado de acero inoxidable de 12.0 mm sujeta el pilar al soporte U-D y se puede ajustar en campo hacia 
arriba y hacia abajo. Un SHCS de acero inoxidable de 8.0 mm y una arandela de estrella cónica de acero inoxidable 
conectan la abrazadera final o media al soporte UD con el par de torsión mínimo de instalación de 12.0 ft-lb o el par 
de instalación mínimo indicado en el manual de instalación de Roof Tech para el panel fotovoltaico específico que se 
está instalando.

Nota técnica



APEX Instalación de faldón y primera fila

¡¡IMPORTANTE!! Se debe instalar un clip de 
unión de faldones entre 
cada faldón para hacer una 
conexión de unión.
El espacio entre cada 
faldón debe ser de 1/8 de 
pulgada (3 mm).

En la ubicación de la abrazadera final Deslice el faldón hasta la abrazadera final Coloque el faldón hasta el fondo

Empuje hacia abajo la abrazadera final Coloque el panel fotovoltaico en la 
abrazadera  final

Fije la abrazadera final para colocar el 
faldón y el panel al mismo tiempo. 
Ajuste la abrazadera final a 142 in-lbs
(16N.m) o 159.31in-lbs (18N.m)

* Compruebe que el clip de unión esté preinstalado

・ Abrazadera final universal
・ Ajuste de altura de hasta 1 3/8” de pulgada
・ Bandeja porta cables integrada

Abrazadera final RT-APEX

Pasos para la instalación del faldón
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¡¡IMPORTANTE!!

*1/8 pulgadas (3mm)

Unión del faldón
Tapón del faldón (Opcional)



APEX Instalación de faldón y primera fila

¡¡IMPORTANTE!!
La abrazadera final se instalará entre 2 faldones, y la 
ubicación de fijación será la ubicación A o B para fijar el 
faldón apretado.

・Abrazadera final universal
・ Ajuste de altura de hasta 1 3/8"
・ Bandeja porta cables integrada
・Unión 

RT-APEX Abrazadera final

Nota de instalación de faldones y abrazaderas
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Ubicación A Ubicación B

La abrazadera final se fijará con paneles fotovoltaicos 
al mismo tiempo.



Deslice la abrazadera central 
hacia el marco del panel fotovoltaico.
Y ajuste el perno lateral M8x9mm
para fijar la base y la abrazadera. 

Instalación de abrazadera media

Instalación de primera fila

APEX Instalación de segunda y media fila

・Abrazadera media universal
・ Ajuste de altura de hasta 1 3/8"
・ Bandeja porta cables integrada

RT-APEX Abrazadera media

¡¡IMPORTANTE!!
El ajuste de altura se debe 
hacer después de que se 
fijen los paneles o se fijen 
las filas inferiores.
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Ajuste la abrazadera 
central.
Ajuste la abrazadera del 
extremo a 142 in-lbs
(16N.m) o 159.31 in-lbs
(18N.m) Coloque el panel fotovoltaico en la 

abrazadera del medio. NO es 
necesario aflojar las abrazaderas 
después de colocar el panel fotovoltaico.

¡¡IMPORTANTE!!



APEX Instalación de la fila final 9

La abrazadera final debe aflojarse 
y girarse 180 grados para fijar los 
paneles. El soporte inferior y el 
pilar se instalarán igual que otras 
abrazaderas.

Opción (ver ilustración): girando 
la base 180 grados (R en la parte 
inferior derecha) como se 
muestra en la pág. 25 del Manual, 
no es necesario girar la 
abrazadera superior.

¡¡IMPORTANTE!!

Deslice la abrazadera final hacia el 
marco del panel fotovoltaico. Y ajuste 
el perno lateral para fijar la base y la 
abrazadera.

Ajuste la abrazadera final y el panel 
fotovoltaico.
Ajuste la abrazadera final a 142 in-lbs
(16N.m) o 159.31 in-lbs (18N.m)

Instalación de abrazadera final

El ajuste de altura se 
debe realizar después 
de que se hayan fijado 
los paneles.

Nota: la abrazadera de empalme final 
se instalará igual que la abrazadera 
final normal. Cambie el lado de la 
abrazadera e instálela como se indicó 
anteriormente. (ver fila lateral del 
alero)

R



APEX Empalme de extremo flotante

Nota: la abrazadera de empalme superior 
debe aflojarse y girarse 180 grados para 
instalar los paneles de empalme flotantes 
de la cumbrera en el lado de la cumbrera.

＊esta rotación solo se aplica cuando se usa 
la abrazadera de empalme final en la cresta 
(abrazaderas de la fila superior)
* En el lado de los alerones, utilice siempre 
una base con la abrazadera de empalme 
final
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Base

¡¡IMPORTANTE!! : opción de rotación 
de la base no aplicada en el lado de la 
cresta con empalmes flotantes. 



Se puede utilizar un empalme flotante una vez que se instala un 
faldón entre dos módulos fotovoltaicos adyacentes. Verifique las 
especificaciones del Manual de instalación del módulo 
fotovoltaico para el “empalme flotante”. El espacio máximo 
entre bases debe verificarse con las letras estampadas PE y el 
máx. grd. de nieve permitida para el faldón es de 40 PSF.

11APEX Empalme de extremo flotante
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