
Manual de Instalación

Sistema No Presurizado



Tubo de Venteo

Soporte Frontal

Soporte del Tanque de agua

Soporte trasero

Soporte diagonal lateral (largo)

Soporte diagonal lateral (corto)

Barra frontal transversal

Tanque de agua

Tubos de vacío

Soporte de tubos

Barra Trasera cruzada

Soporte diagonal frontal

Plantilla de fijación

Barra Trasera cruzada

Partes del Equipo



Principales Componentes

Soporte Frontal Soporte del Tanque de agua

Soporte trasero Soporte diagonal lateral (largo)

Soporte diagonal lateral (corto) Barra frontal transversal



Tanque de agua Tubos de vacío Soporte de tubos Barra Trasera cruzada

Soporte diagonal frontal

Plantilla de fijación

Kit 
Tornillos 
y Tuercas



Monte el soporte del tanque ② con el soporte frontal ① y el soporte trasero ③

Conecte el Soporte diagonal lateral (largo) ④ y el Soporte diagonal 
lateral (corto) ⑤ con el soporte frontal ① y el soporte trasero ③

Arme el otro lado de la misma manera

Coloque las barras traseras cruzadas ⑩ en el soporte trasero ③



Montar el soporte diagonal frontal
⑪ y Barra frontal transversal ⑥
como figura arriba 

Instalación del soporte 
diagonal lateral (corto) ⑤

Montar el soporte de tubos ⑨ en el soporte frontal ①

Montar Plantilla de fijación ⑫ en el soporte frontal ① y el soporte trasero ③
Montar el soporte diagonal frontal ⑪ y la barra 
frontal transversal ⑥ en el soporte frontal ①



Colocar el tanque ⑦ en el soporte para tanques ②

Colocar los tubos de vacío ⑧ dentro del tanque de agua ⑧ uno por uno 
(utilizar agua jabonosa o vaselina en pasta) 
Revise el sistema cuidadosamente después de la instalación y vea si todas 
las piezas están bien ajustadas

Si todo está correctamente instalado, apreté todos los tornillos y asegúrelo al piso



Bosquejo de instalación solar no 
presurizado con tanque auxiliar

Bosquejo de instalación solar no 
presurizado con Controladora M7
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