
Instalación
 -  Mínimo tiempo de instalación.

 -  Altas tolerancias al error de posicionamiento de 
cimentación, tanto en los tres ejes (X,Y,Z) como al giro en 
los ejes Y y Z.

 -  100% uniones atornilladas. Sin necesidad de realizar 
soldaduras, cortes, ni taladros en obra.

 -  Diseño alternativo con número reducido de postes de 
cimentación.

Mantenimiento
 -  Mínima inversión en labores de O&M gracias a la sencillez     

y robustez del sistema.

 -  Mantenimiento mínimo (revisiones visuales anuales).
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Diseño
 -  Adaptable al ángulo deseado (Desde 5º a 30º).

 -  Compatibilidad con todo tipo de módulos (con marco, glass-
glass, thinfilm y bifacial), optimización de estructura para cada 
tipo de módulo y características de proyecto.

 -  Estructura modular, que se adapta a la configuración eléctrica 
y necesidades del proyecto.

 -  Reducción o eliminación de la obra civil.

 -  Compatible con diferentes soluciones de cimentación:  
hinca directa, pre-taladros, micropilotes y zapatas.

 -  Estructura tailor made según el tipo de módulo elegido y 
las particularidades del proyecto facilitando y agilizando la 
instalación.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES STI-F3TM STI-F5TM

Tipo de estructura Estructura fija monoposte Estructura fija biposte

Superficie ocupada estimada por 1MWp 1.5-2ha  (En función del ángulo de inclinación)

DIMENSIONES (estructura ESTÁNDAR)* STI-F3TM STI-F5TM

Largo En función de la configuración. Estructura modular

Ancho Hasta 4m Hasta 8m

Altura 2.5m aprox. 3m. aprox.

Distancia del panel al suelo >0.5m

Inclinación 5º a 30º (otras posibilidades)

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Normativa aplicada
Eurocódigo como Standard.
Adaptable a regulación local: EC, ASCE, CFE, NCH, AS, NZS, 
SANS

 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Velocidad max. viento Standard 140km/h*

Materiales de estructura HDG Steel S235, S275, S355, S350GD ZM310 o equivalente

Tornillería Acero de calidad 10.9 y 8.8 con Zinc niquel o Geomet Grado B  
(ISO 9227)

Fijación de los módulos Unión atornillada, remache o grapas

CIMIENTOS

Hinca directa Terrenos cohesivos consistencia media-firme y granulares de 
consistencia media a densa

Hinca con pretaladro Terrenos muy firmes o rocosos mediante pretaladro previo

Micropilote Terrenos de baja capacidad portante o corrosivos

Tornillo de cimentación Terrenos muy firmes o rocosos mediante pretaladro previo

Zapata de hormigón Suelos difíciles, vertederos

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Mínimo (revisión anual) 

GARANTÍA

Estándar 10 años

Especificaciones Técnicas
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(*) Configurable según proyecto. Otras opciones disponibles.


