ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MONTAJE DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
CATEGORÍA TDI 7 (100Wp – 12Vdc)
Instalaciones de equipo de Generación

EJSEDSA tendrá a su cargo la conexión de la acometida domiciliaria que se realizará a partir de
los Módulos Fotovoltaicos al regulador de carga ubicado en el tablero general del interior de la
vivienda.

La Empresa también ejecutará la conexión eléctrica de la batería y del tablero general donde se
montarán:
- El regulador de carga de batería de 10 A.
- Un Interruptor termomagnético bipolar de 10 A.
- Dos (2) seccionadores con fusibles de 10 A.

Para la instalación de la batería, el cliente deberá disponer en el interior de la vivienda de un
espacio aproximado de 50cm x 40cm x 40cm libre de todo obstáculo.

Dicho lugar debe ser ventilado. Otro lugar para la ubicación de la batería puede ser el exterior,
cercano a los módulos y tablero, dentro de una casilla cerrada para evitar el robo y contacto con
la intemperie.

El detalle del equipo instalado se completará en el correspondiente Formulario de Alta del
Servicio.

Instalaciones Internas

Se ejecutará a cargo del Usuario.

La

instalación

interna

se

realizará

íntegramente

respetando

polaridades

para

su

funcionamiento en 12 volts de corriente continua.
El punto de conexión de la instalación interna es a partir del interruptor termomagnético
ubicado en el tablero.
La instalación se conformará de un solo circuito con conductores de cobre aislación PVC, del
tipo antillama de una sección mínima de 4 mm 2 y de 1,5 mm2 para las bajadas con las
conexiones a los interruptores.
Se deberá emplear conductores de dos colores para distinguir la polaridad de los mismos,
adoptando el rojo para el positivo y negro para el negativo.
Se podrán colocar tomas-corrientes con indicación de polaridades, adoptando el positivo a la
derecha.
Se deberá verificar que la caída de tensión no sea superior al 3% en ningún extremo del
circuito.
El tendido de estos conductores se deberán realizar en cañerías de tipo exterior o embutida.
En ambos casos se podrán utilizar cañerías de PVC (por ejemplo, de 5/8”) o de HºGº.
En caso de tendido exterior dichas cañerías deberán estar fijas a la pared o techo con grampas
metálicas tipo omega.
En todos los casos se emplearán curvas, uniones, conectores y cajas octogonales, con tapas,
para tal fin.
En cada vivienda se podrán colocar hasta 4 centros de luz y uno para tomacorriente.
El encendido y apagado de las luces se realizará con llaves de un punto tipo tecla.
Para cada centro se podrán utilizar artefactos fluorescentes, lámparas de bajo consumo o
algún otro que no supere los 20W.

Circuito de Instalación Interna (Ejemplo con dos centros luz y un tomacorriente)

Ejemplo ilustrativo de disposición de conexión de cañerías, llaves y bocas de luz con
artefacto fluorescente

