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Sistemas de montaje para instalaciones solares

Sistemas sobre suelo



Nuestros sistemas obre suelo A- y P- Rack son la solución ideal para instalaciones 
pequeñas y proyectos off grid, que se deben construir de modo rápido y eficien-
te. Tenemos preparados paquetes listos para el montaje con todos los componen-
tes, que están disponibles inmediatamente.

Ambos sistemas son compatibles con los módulos convencionales. Los puede mon-
tar con una elevación de 15°, 20° o 25°. Para tener 15° y 20° solo hay que acortar 
la viga de apoyo. Existen orificios para el montaje de todas las elevaciones.  
Todas las pletinas universales para módulos, piezas pequeñas y conectores necesa-
rios están incluidos en el paquete. 

Sistema A-Rack y P-Rack 
Solución para instalaciones pequeñas

16 módulos
 T No requiere planificación
 T Apto para casi todo tipo de módulo y suelo 
 T Paquete de montaje completo con detalladas 
instrucciones de montaje 

Kits de montaje completos listos  
para su envío 

 T Todos los componentes en un paquete 
 T Posibilidad de transporte en vehículos pick up
 T Longitud máxima de la guía 1,9 m
 T A-Rack: 84 kg  
P-Rack: 93 kg

Elevaciones:  
15°, 20° y 25°

 T Diferentes elevaciones para 
un uso flexible acortando el 
elemento de soporte
 T P-Rack: Con elevación mayor 
para espacio de almacena-
miento 

Cimentación propia 
 T Cimentación elaborada directamente en el lugar 
de montaje 
 T Con plano de armadura detallado 
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Montaje sencillo 

Las cimentaciones de hormigón necesarias se elaboran 
directamente en el lugar de montaje con un plano 
de armadura detallado. Para ello, se pueden utilizar 
productos de hormigón convencionales. 

Sistema P-Rack



Sistema A-Rack



 T Planificación individual y estática probada para 
cada instalación 

 T Estáticamente calculado para diferentes países 
de Europa, conforme al Eurocódigo 9 

 T Incluso para inclinaciones de suelo exigentes y 
compensación este-oeste 

Sistema N-Rack 
Instalaciones medianas con cimentaciones de hormigón



Instalaciones medianas con cimentaciones de hormigón
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Otros ámbitos de aplicación de K2 

 T Sistemas de tejado plano

 T Sistemas de tejado inclinado


