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 I N T R O D U C C I Ó N

Información del producto
El sistema de montaje ConSole es la solución idónea para la instalación de módulos 
fotovoltaicos sobre cubiertas planas con una inclinación de hasta 5°, sin penetración  
de la cubierta. La mayoría de los módulos fotovoltaicos comercializados se adaptan  
al ConSole.

El ConSole se llena con lastre (gravilla, losas, etc.) para que resista a las cargas de viento. 
El peso necesario del lastre depende de la altura del edificio, su posición, las característi-
cas de la cubierta y de las cargas de nieve y viento. Encontrará unos valores de referencia 
acerca del lastre necesario en la tabla bajo "Preparación del montaje"   – punto 2" (página 
5, arriba).

ConSole se compone al 100 % de polietileno (HDPE) reciclado y libre de cloro. El material 
del ConSole cumple las exigencias de protección contra incendios según DIN 4102, clase 
B2. El tiempo de amortización energética del ConSole es inferior a un año.

El ConSole pesa según el modelo de 5 −7,2 kg y se pueden apilar hasta 40 ConSole por 
palet. El marco para el montaje continuo facilita una rápida instalación. Las grandes 
aperturas de ventilación garantizan una óptima circulación del aire. Los orificios en el 
suelo del ConSole sirven para el desagüe.

Le recordamos que es obligatorio trabajar de acuerdo con las normas de seguridad 
vigentes (p.ej. VBG37) para evitar accidentes laborales. Por favor, tome las medidas de 
precaución necesarias.

Garantía
La garantía para el producto solo es válida si se utiliza el sistema ConSole completo. Con 
el fin de adaptar el sistema lo mejor posible a las condiciones locales y de cumplir todas 
las normas aplicables, le recomendamos encargue un peritaje si tiene alguna duda al 
respecto. El montaje debe ser realizado por personal cualificado. Para informarse sobre 
cursos de formación, diríjase a Renusol.

Antes de la instalación
Por favor, lea con atención estas instrucciones de instalación antes de iniciar el trabajo. 
Para empezar familiarícese con las piezas del sistema. El ConSole puede almacenar y 
utilizarse a temperaturas de -30°C a +50°C. No obstante, recomendamos realizar el 
montaje de los ConSole a temperaturas por encima de 0° grados. En cualquier caso la 
cubierta tiene que estar libre de nieve e hielo.

Durante el montaje, especialmente al realizar trabajos en la cubierta, procure que  
se cumplan las normas de prevención de riesgos laborales y se observe la legislación  
vigente. 

Verifique además en www.renusol.com si dispone de una versión actual de las instruc-
ciones de instalación. Allí las instrucciones también están disponibles en otros idiomas. 
El texto y las ilustraciones de estas instrucciones de instalación corresponden al estado 
técnico en el momento de la impresión. Reservado el derecho a modificaciones.

Las instrucciones de instalación son únicamente recomendaciones de acuerdo con el 
estado actual de la técnica basadas en la experiencia de como se pueden instalar. Ante 
cualquier particularidad de la cubierta o del objeto e recomendamos, en caso necesario, 
recurrir a un especialista en el tema, como puede ser una empresa de  
impermeabilización o un ingeniero de obra.

El equipo Renusol le desea una exitosa instalación.
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A ConSole
B Perfiles en U de aluminio
C Módulo fotovoltaico
D Grandes aperturas de ventilación
E Orificios de desagüe del ConSole
F Marco para el montaje
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 S I N O P S I S  D E L  S I S T E M A

 S I N O P S I S  D E  C O M P O N E N T E S                        

 H E R R A M I E N T A S  N E C E S A R I A S ( n o  s e  s u m i n i s t r a n )

8   tornillos  
hexagonales  
M6 x 20 mm, 
 acero 
inoxidable

 R I E L  D E  P R O L O N G A C I Ó N  O P C I O N A L

Juego de rieles de prolongación ConSole compuesto de:
–  2 rieles de prolongación ConSole, aluminio
–   4 tornillos hexagonales M6 x 20 mm,  

acero inoxidable
–  4 arandelas, acero inoxidable
–   4 tuercas hexagonales autofijadoras M6,  

acero inoxidable

8   tuercas  
hexagonales  
autofijadoras M6, 
acero inoxidable

8   arandelas,  
acero inoxidable

B   2 perfiles en U, 
aluminio

–   Taladro de batería con adaptador hexagonal 
para tornillo de 10 mm

–  Broca de 7 mm
–  Llave de boca o poligonal de 10 mm

55

150

A  ConSole
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Determine el ConSole apropiado para el 
módulo
Mida primero la distancia "d" entre los orifi-
cios de montaje en la parte posterior  
del módulo. Después busque en la tabla el  
ConSole que se adapte al ancho del mó-
dulo. 
Si necesita rieles de prolongación, especifí-
quelo aparte en su pedido.

Si hay varias opciones, seleccione el  
ConSole que se adapte mejor a la longitud 
del módulo existente. 
La cota "A" del ConSole debería equivaler 
más o menos a la longitud del módulo. Los 
módulos que sobresalgan requieren más 
lastre debido a la mayor superficie de expo-
sición al viento. 
Seleccione siempre el ConSole en el que la 
superficie del módulo sobresalga lo menos 
posible del marco de montaje del ConSole.
El saliente máximo de la longitud "A" en 
cada lado no debería superar los 12 cm.

 P R E P A R A C I Ó N  D E L  M O N T A J E

Cotas recomendadas ConSole/módulo fotovoltaico

Tabla para elegir las combinaciones  
ConSole/módulo fotovoltaico correctas

Vistas para ilustrar las cotas del ConSole

  Vista de abajo módulo fotovoltaico
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X = solo con riel de prolongación

 d

   Distancia entre 
agujeros d = mm  

ConSole
4.1 4.2 5.2 6.2

 661− 700
 701− 720
 721− 780
 781− 840 X

 841− 850 X

 851− 894
 895− 910
 911−1014
1015−1085 X X X

Cotas A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Amin, interior x Emin, interior

mm
Superficie

m²
Esteras de protección 

mm
 ConSole 4.1 1680  840 400 50 740 1300 x 400  0,62 cca. 1400 x 500
 ConSole 4.2 1240 1090 530 50 960  890 x 490 0,47 cca. 1000 x 700
 ConSole 5.2 1520 1080 500 40 960 1140 x 630 0,76 cca. 1300 x 700
 ConSole 6.2 1740 1070 500 50 970 1380 x 630 0,84 cca. 1500 x 700
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 P R E P A R A C I Ó N  D E L  M O N T A J E

Establecer el lastre para el ConSole
Las cargas de viento a las que está some-
tido el ConSole requieren que el ConSole 
se llene con lastre. De lastre sirven grava, 
piedras, lasos o similar. 
Los valores orientativos para el lastre ne-
cesario figuran en la tabla de la izquierda. 
Estos valores han sido calculados según 
DIN 1055-4:2005-03 y eurocódigo. Las ex-
periencias están confirmando la fiabilidad 
del sistema. 
Las filas y columnas de módulos situadas 
en la parte exterior requieren una carga de 
lastre más alta, según se indica en la tabla. 

Los valores indicados impiden que los  
ConSole vuelquen, se deslicen o se levanten. 
Para garantizar que no se desplacen, el 
coeficiente de fricción entre la cubierta y el 
ConSole debe ser superior a 0,6. 
Puede averiguar este valor fácilmente con 
una balanza de resorte. Un ConSole con 100 
kg de lastre no debe moverse antes de  
alcanzar una fuerza de tracción horizontal 
de más de 60 kg de la balanza de resorte. 

Aumento del lastre 
En caso de una zona eólica más alta: 30 % 
más lastre por cada nivel. 
Al utilizar el riel de prolongación:
10 % más de lastre. 
Si los módulos sobresalen en los lados: 
Lastre adicional en proporción con el saliente.

Base de cálculo
Los pesos de lastre se han calculado para la 
zona eólica 1 para Alemania según  
DIN 1055-4:2005-03 y para la categoría de  
terreno III: Barrios periféricos, polígonos  
industriales o bosques.

*El peso del sistema no está incluido en los 
valores de lastre recomendados. 

Peso de lastre recomendado en kg para ConSole conectados en serie* 

A = Distancia mínima entre las filas de ConSole: 
       ConSole 4.1  >1,2 m 
       ConSole 4.2/5.2/6.2  >1,5 m 

B =  Distancia  
mínimaborde tejado >1/5 h 

h = Altura del edificio

Esquema de una instalación ConSole en serie

ConSole - distancias entre filas

Posicionar los ConSole 
Verifique si la superficie de instalación  
(p.ej. el tejado) está dimensionada para la 
carga adicional.
La superficie debe estar lisa, limpia y no de-
masiado resbaladiza. En caso de superficies 
resbaladizas, como pueden ser las láminas 
de PVC, se deberían utilizar elementos anti-
deslizantes, p.ej. esteras de protección.

Posicione el ConSole con la apertura orien-
tada hacia el sur. Es obligatorio mantener 
una distancia mínima del borde del tejado 
equivalente a la quinta parte de la altura 
del edificio "h". Altura del edificio 10 metros 
=> distancia mínima 2 metros. 

La distancia mínima entre los ConSole se 
indica en la representación esquemática.

Llenar con lastre
Introduzca ahora el lastre necesario.  
Encontrará unos valores de referencia en la 
tabla "Pesos de lastre recomendado" arriba 
en esta página.

Unos diagramas de lastre para todos los 
modelos ConSole están disponibles  
en www.renusol.com/download para su 
descarga en formato PDF. 

ConSole 
interiores al abrigo 
del viento

Franja  
continua libre

ConSole 
exteriores, expues-
tos al viento 

Borde tejado

A

h

B

Altura del edificio
hasta 8 metros hasta 12 metros hasta 16 metros

interior exterior interior exterior interior exterior
 ConSole 4.1 62 99 73 115  82 128
 ConSole 4.2 58 94 68 110  77 122
 ConSole 5.2 63 106 75 123  84 137
 ConSole 6.2 83 134 98 156 110 173
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 M O N T A J E 

Montar el riel de prolongación opcional
El riel de prolongación opcional ha de  
montarse en el agujero ovalado del perfil 
en U en la parte más alta del ConSole. 

Utilice para su montaje únicamente los tor-
nillos, arandelas y tuercas suministrados.

Advertencia:
El riel de prolongación solo sirve para el 
montaje óptimo de los módulos foto- 
voltaicos en el correspondiente ConSole.

Paso de montaje 1:
Fije ahora los perfiles en U en el módulo. 
Cerciórese de que el agujero ovalado esté 
en la parte más alta del ConSole y los  
pequeños agujeros redondos en la parte 
baja. Utilice sólo el material de fijación 
suministrado. Apretar los tornillos M6 con 
un máx. de 10 Nm.

Paso de montaje 2:
El cableado de los módulos fotovoltaicos 
debe ser realizado por personal cualificado.

Paso de montaje 3:
Coloque el módulo fotovoltaico bien aline-
ado en el ConSole. Si está bien asentado, 
las lengüetas en los perfiles en U impedirán 
que el módulo se salga de su posición.

Importante!
En lo referente a la necesidad de una pro-
tección contra los rayos, le recomendamos 
que una empresa especializada le asesore. 
Conviene averiguar ya en la fase de plani-
ficación de una instalación fotovoltaica en 
un edificio los requisitos que pueda exigir 
la compañía aseguradora en lo referente 
a protección contra los rayos y sobreten-
siones.
En la puesta a tierra (funcional) hay que 
tener en cuenta las observaciones e instruc-
ciones de los fabricantes de los módulos e 
inversores. 

Montaje de los perfiles en U en el módulo fotovoltaico

R I E L  D E  P R O L O N G A C I Ó N  O P C I O N A L

Corte A-A E   Módulo fotovoltaico
F   Tornillo hexagonal M6 x 20 mm
G  Arandela
H  Tuerca autofijadora M6

A  ConSole
B  Perfil en U
C  Riel de prolongación
D  Marco de módulo

Tuerca autofijadora M6

Arandela

Perfil en U

Tornillo hexagonal 
M6 x 20 mm

Agujero 
ovalado

Agujero 
redondos

Marco de módulo
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 7.

Fijar el módulo fotovoltaico con perfil U en 
el ConSole 
Taladre a través de las lengüetas de los  
perfiles en U agujeros de 7 mm de diámetro 
en el borde del ConSole (figura A). 

Después fije los perfiles con el material de 
fijación suministrado en el ConSole.  
Compruebe que la arandela esté entre la 
tuerca y el ConSole.

Advertencia:
Empiece con la fijación de los perfiles en U 
en la parte inferior del ConSole. 

Importante!
Apretar los 4 tornillos M6 con un máx. de 
10 Nm.

Enhorabuena, 
acaba de instalar ConSole la solución idónea 
para la instalación de  
módulos fotovoltaicos en tejados planos,  
la perfecta solución estética.

Nos alegramos de que haya finalizado su 
proyecto que podríamos utilizar como  
objeto de referencia. Si ha documentado el 
montaje y el resultado fotográficamente, 
por favor envíenos las fotos de referencia  
en formato digital, los datos y la dirección 
del objeto por correo electrónico a:  
info@renusol.com.

Periódicamente premiamos las fotos de 
referencia más bellas y las presentamos en 
nuestra página web junto con el logotipo  
de la empresa instaladora.

Le agradecemos su confianza en Renusol.

Montaje finalizado  
Resultado de la instalación: Módulo foto 
voltaico montado en ConSole.

 M O N T A J E             

A

Tornillo hexagonal M6 x 20 mm

Marco de módulo

Perfil en U 

ConSole

Arandelauerca  
autofijadora M6

Taladro atornillador 7 mm

Taladro  
atornillador 7 mm

A
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