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SEGURIDAD 

Las instrucciones relativas a la seguridad que se indican a 

continuación sirven para prevenir peligros o daños inesperados 

de antemano mediante un uso del producto seguro y preciso. 

 PELIGRO 

El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar lesiones 

graves o la muerte inmediatamente. 

 ADVERTENCIA 

El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar lesiones 

graves o la muerte. 

 PRECAUCIÓN 

El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar lesiones 

o daños materiales.

 PELIGRO 

No toques las partes eléctricamente 

activas del panel, como los 

terminales, sin un equipo de 

protección adecuado. El contacto 

podría provocar chispas o descargas 

eléctricas mortales. 

No utilices ni instales el módulo si 

está roto o agrietado. El 

incumplimiento de esta norma podría 

provocar una descarga eléctrica. 

 ADVERTENCIA 

Realiza todos los trabajos en 

condiciones secas y emplea 

únicamente herramientas secas. No 

manejes paneles húmedos sin un 

equipo de protección adecuado. El 

incumplimiento de esta norma podría 

provocar accidentes o la muerte. 

Los módulos dañados se deben 

manipular con un equipo de 

protección. El incumplimiento de esta 

norma podría provocar lesiones 

físicas graves o la muerte. 

No te acerques al módulo si está 

dañado o roto, a menos que seas un 

experto autorizado o cualificado. El 

incumplimiento de esta norma podría 

provocar lesiones físicas graves o la 

muerte. 

No deben quedar piezas eléctricas, 

como cables, entre el laminado y la 

estructura de montaje después de la 

instalación. 

No reconectes ni repares el cable de 

la caja de conexiones. Esto podría 

provocar chispas o descargas 

eléctricas. 

No dobles el cable de la caja de 

conexiones. Si está bajo tensión, el 

módulo podría resultar dañado. El 

radio de curvatura del cable debe ser 

superior a cuatro veces su diámetro 

por lo menos. 

 PRECAUCIÓN 

Usa equipos, conectores, cables y 

refuerzos adecuados para instalar el 

módulo. El incumplimiento de esta 

norma podría provocar daños 

materiales, fallos del producto o 

lesiones físicas. 

La instalación con lluvia, vientos 

fuertes o nieve podría provocar 

lesiones físicas o la muerte. 

Hacer agujeros en el marco o el vidrio 

puede reducir la resistencia del marco 

o romper el vidrio.

No toques la superficie de vidrio ni el 

marco del módulo solar después de 

instalar el módulo. Esto podría 

provocar lesiones o la muerte. 

Los objetos pesados se deben 

mantener apartados del módulo solar. 

No te pongas de pie en el módulo ni 

te subas a él. No dejes caer el 

módulo. El incumplimiento de esta 

norma podría provocar daños 

materiales, fallos del producto o 

lesiones físicas. 
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No arañes la superficie de 

revestimiento del marco. 

Los arañazos podrían reducir el 

rendimiento solar total debido a la 

corrosión del marco. 

No concentres luz solar artificialmente 

en la superficie del módulo solar. El 

incumplimiento de esta norma podría 

provocar daños o fallos del producto. 

No golpees la caja de conexiones del 

módulo ni tires del cable. No retires 

las etiquetas que hay pegadas en el 

módulo. El incumplimiento de esta 

norma podría provocar daños en el 

producto. 

Si los módulos se van a instalar en una superficie curvada (p. ej., 

de tipo arco), como se muestra en la figura de abajo, no 

modifiques el módulo a la fuerza en la instalación cuando lo unas 

a la estructura. Instala el módulo únicamente en el lugar en el 

que la estructura para los paneles se haya configurado 

correctamente. Una estructura inadecuada puede hacer que los 

paneles se deformen. Los paneles también pueden resultar 

dañados con métodos de instalación no autorizados, como 

utilizando una grúa. 

Las sombras parciales se deben 

eliminar del módulo solar porque 

podrían causarle problemas graves. 

Módulo 

Estructura de 

instalación (tipo 
curvado)

Módulo 

Estructura de 

instalación (tipo 
recto)

Deformación del 

producto 

Formación de 

un espacio 

Los colores oscuros de los módulos solares pueden variar 
según el proceso de fabricación y no influyen en la calidad y el 
rendimiento del módulo solar.
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ANTES Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 

Antes de la instalación 

Lee este manual detenidamente antes de la instalación. 

 La instalación y el mantenimiento de los módulos solares se

deben encargar a un instalador cualificado y autorizado.

 Todas las instrucciones de instalación se deben leer y

entender antes de empezar.

 No toques el módulo solar con las manos desnudas, ya que

podrías quemarte o sufrir lesiones.

 No desmontes el módulo solar.

 Después de la instalación o una reparación, comprueba si el

módulo solar funciona correctamente.

 En caso de que el módulo solar utilizado actualmente o

piezas de este se hayan sustituido, el nuevo módulo de

sustitución debe tener el mismo nombre de modelo y las

piezas deben ser las mismas que en el módulo anterior.

 Si se quiere sustituir el módulo por otro con un nombre de

modelo diferente, esto se puede hacer con un modelo con

características eléctricas idénticas o superiores dentro del

80 % de la tensión máxima del sistema.

 No dejes que nadie con pocos conocimientos sobre módulos

solares se acerque al módulo cuando haya que tomar

medidas si el módulo solar está dañado, para así evitar el

riesgo de lesiones o descargas eléctricas.

 Debes obtener todos los permisos y licencias necesarios para

instalar los módulos solares.

 No coloques el módulo solar en horizontal, ya que esto podría

causar suciedad o eflorescencia blanca (deformación del

vidrio).

 Los paneles no están pensados para usarlos en interiores ni

en vehículos móviles de ningún tipo.

 Las especificaciones nominales estándares de la industria se

han obtenido en condiciones de irradiación de 1000 W/m2 y

una temperatura de 25 °C (77 °F). Las temperaturas más

bajas pueden aumentar la tensión y la potencia

considerablemente.

 Mantén el módulo solar y el sistema alejados de los niños en

todo momento.

 Conserva el módulo dentro de la caja hasta el momento de la

instalación.

 Mantén el lugar de instalación libre de gases inflamables.

 No trabajes solo. Trabaja en un equipo de dos o más

personas.

 Se recomienda encarecidamente utilizar un arnés de

seguridad durante la instalación.

 Ten cuidado de no dañar el cable cuando uses herramientas

como cuchillos para cortar la brida que sujeta el cable de la

caja de conexiones.

 Las sombras parciales pueden reducir el rendimiento del

panel y el sistema considerablemente, así como provocar

daños en el módulo solar.

 Evita los ángulos de inclinación bajos, ya que estos pueden

hacer que la suciedad se acumule contra el borde del marco

en el vidrio.

 La acumulación de suciedad en la superficie del panel puede

hacer que se ensombrezcan células solares activas y

perjudicar el rendimiento eléctrico.

Después de la instalación 

 Enchufa el conector firmemente y asegúrate de que el

cableado funcione correctamente.

 Realiza una inspección periódica de los paneles para detectar

daños en el vidrio frontal, la lámina posterior, el marco, la caja

de conexiones o las conexiones eléctricas externas.

 Examina las conexiones eléctricas para ver si están sueltas o

presentan corrosión.

 Los paneles fotovoltaicos pueden funcionar eficazmente sin

tener que lavarlos, pero eliminar la suciedad del vidrio frontal

puede aumentar el rendimiento.

 Se puede utilizar agua, etanol o un limpiacristales

convencional con un paño de microfibra para lavar o aclarar

el vidrio frontal regularmente y para eliminar el polvo, la

suciedad y otros sedimentos.

 No uses aguas subterráneas que contengan componentes de

carbonato de calcio para limpiar el vidrio.

 No se deben emplear limpiadores o productos químicos

agresivos y abrasivos, como productos alcalinos, incluidas las

soluciones con base de amoníaco, para limpiar el módulo.

 Mantén siempre la superficie trasera del panel libre de

objetos extraños o elementos estructurales que puedan entrar

en contacto con el panel, especialmente si este está sometido

a una carga mecánica.

 Los sedimentos de materiales extraños en la superficie del

marco se pueden limpiar con una esponja o paño húmedos y

dejar secar al aire o con una gamuza limpia.

 Realiza el trabajo de cableado conectando el conector y los

cables al soporte lejos del tejado o del suelo.

 No uses ningún tipo de aceite ni lubricante en ninguna parte

del módulo fotovoltaico, ya que podrían dañarlo.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Precaución 

 Evita cualquier peligro eléctrico a la hora de instalar, cablear,

manejar y realizar el mantenimiento de todos los paneles.

 No conectes paneles con propiedades eléctricas o

configuraciones físicas distintas en el mismo sistema.

 Empareja las polaridades de los cables y terminales cuando

realices las conexiones; de lo contrario, el panel podría

resultar dañado.

 Si las corrientes inversas pueden exceder el valor marcado

en la placa de características, hay que conectar un dispositivo

de sobreintensidad certificado con valores adecuados (fusible

o disyuntor) en serie con cada panel o cadena de paneles.

 Los valores del dispositivo de sobreintensidad no deben

exceder los valores máximos de los fusibles en serie

indicados en la placa de características.

 El panel contiene diodos de derivación instalados de fábrica,

que se encuentran dentro de la caja de conexiones.

 A la hora de instalar el sistema, se recomienda montar un

pararrayos para proteger el sistema.

 La sobretensión inducida por los rayos puede provocar daños

en el sistema, por lo que hay que diseñar la conexión en

bucle del conductor de manera que sea lo más pequeña

posible.

 No se debe abrir la caja de conexiones. Abrir la caja de

conexiones anula la garantía.

 Los paneles que parezcan tener un problema eléctrico se

deben devolver a LG Electronics para que los inspeccione y,

posiblemente, repare o sustituya conforme a las condiciones

de garantía de LG Electronics.

Conexiones eléctricas 

 Puede haber peligro de descarga eléctrica cerca de las

conexiones eléctricas de los módulos solares.

 Los módulos se pueden conectar en serie o en paralelo para

alcanzar la potencia eléctrica deseada, siempre que esta se

encuentre dentro de los límites de la hoja de especificaciones

del producto.

 Utiliza únicamente el mismo tipo de módulos en un circuito de

fuente combinada.

 No desconectes el módulo mientras esté funcionando. Puede

haber peligro de descarga eléctrica cerca de la vía de

conexión de los módulos solares.

 Si se instala el módulo en serie o en paralelo (p. ej., utilizando

cables de prolongación, etc.), el conector de cada módulo

debe ser el mismo producto (acoplado con su conector

hembra o macho original del mismo fabricante).

Diodos 

 Todos los módulos de LG están equipados con diodos de

derivación instalados de fábrica. Estos diodos proporcionan

una protección del circuito adecuada contra sombras

imprevistas.

PST4520A UKTD3045-06 

IF (AV) 20 A 30 A 

VF (máx.) 0,8 V 0,8 V 

VRRM 45 V 45 V 

Tj (máx.) 200 °C 200 °C 

RT 1,5 °C/W 0,8 °C/W 

Especificaciones y configuración del diodo 

Conexión en serie 

 Los módulos solares se pueden cablear en serie para

producir la tensión de salida deseada.

 La corriente de cada módulo conectado en serie debe ser la

misma.

 El número máximo de módulos conectados en serie se puede

determinar con base en la tensión máxima del sistema, el

factor de seguridad del 125 % y el Voc del módulo, que se

puede consultar en el apartado de «Especificaciones del

producto» de este documento.

 La configuración máxima del módulo solar se encuentra en el

apartado de «Especificaciones del producto».

Conexión en serie para una mayor tensión 

Conexión en paralelo 

 Los módulos solares se pueden combinar en paralelo para

producir la corriente de salida deseada.

 Cuando los módulos están combinados en paralelo, la

corriente total equivale a la suma de las corrientes de cada

módulo.
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 La tensión de cada módulo conectado en paralelo debe ser la

misma.

 Al conectar múltiples cadenas de módulos en paralelo, cada

cadena en serie o módulo solar se debe dotar de fusibles

antes de combinarlos con otras cadenas.

 Se deben cumplir todos los códigos nacionales, regionales y

locales aplicables sobre requisitos y limitaciones de los

fusibles adicionales en el número máximo de módulos solares

en paralelo.

 Los valores nominales máximos de los fusibles en serie se

muestran en las «Especificaciones del producto», en la

página 11.

 La configuración en paralelo no está limitada si se toman

medidas adecuadas para bloquear el flujo de corriente

inversa, p. ej., fusibles para la protección del módulo y cables

de sobreintensidad para prevenir tensiones de la cadena

desequilibradas.

 Se requiere un factor multiplicador para la producción

incrementada de los módulos fotovoltaicos. En condiciones

normales, un módulo fotovoltaico puede experimentar

circunstancias que produzcan más corriente o tensión que las

que se afirman en condiciones de prueba normales. Se

deben cumplir los requisitos del artículo 690 del Código

Eléctrico Nacional de EE. UU. (NEC) para abordar esta

mayor producción.

Los valores de Isc y Voc marcados en este módulo

fotovoltaico se deben multiplicar por un factor del 125 % a la

hora de determinar los valores nominales de tensión de los

componentes, la corriente permanente admisible del

conductor, los tamaños de los fusibles y el tamaño de los

controles a la salida FV.

 En función de las normas nacionales, puede que haya que

aplicar factores de seguridad adicionales para la protección

de sobreintensidad.

Conexión en paralelo para una mayor corriente 

Cableado general 

 LG Electronics recomienda que todos los cableados

presenten un doble aislamiento con un valor nominal mínimo

de 90 °C (194 °F).

 Todo el cableado se debe realizar con un conductor de cobre

(Cu).

 El tamaño mínimo se debe determinar según las normas

aplicables.

 LG Electronics recomienda un tamaño no inferior a 4 mm2.

Puesta a tierra 

 Todos los trabajos se deben realizar de conformidad con los

códigos y normas nacionales, regionales y locales.

 Los trabajos de puesta a tierra se deben encargar a un

instalador autorizado para la seguridad y el mantenimiento

del sistema conforme a todos los códigos, reglamentos y

normas eléctricos nacionales, regionales y locales.

 En las «Especificaciones del producto» se puede consultar

información específica sobre las dimensiones del módulo

solar y la ubicación de los orificios de puesta a tierra.

 Por cada orificio de montaje se recomienda un perno de

acero inoxidable M4, una tuerca, una arandela elástica, dos

arandelas planas, una arandela cóncava, una arandela de

estrella y alambres de Cu 12 AWG.

 Si se utiliza ferretería común de puesta a tierra (tuercas,

pernos y arandelas) para fijar un dispositivo de conexión a

tierra tipificado, la fijación se debe realizar de acuerdo con las

instrucciones del fabricante del dispositivo.

 Toda la ferretería debe ser de material resistente a la

corrosión, como acero inoxidable.

 Hay un orificio de puesta a tierra en el borde del marco del

módulo. Utilizando este agujero, puede ser recomendable

conectar y poner a tierra un conductor de tierra y el marco del

módulo solar, como se muestra en el dibujo siguiente.

 Todos los tornillos y tuercas se deben apretar con un par de

4~5 Nm.

 Para prevenir descargas eléctricas e incendios, se debe

realizar una puesta a tierra de protección en los marcos de

los módulos solares y conjuntos, aunque los módulos solares

de LG cumplen las condiciones de la clase de seguridad II.

Se deben respetar las directivas nacionales.

 Los puntos de unión a tierra deben estar bien apretados,

estables y libres de corrosión (el mantenimiento es

particularmente importante en zonas con altos niveles de sal

en la atmósfera, como en zonas litorales y sus alrededores).

Marco del 

módulo 
Perno 

Arandela plana 

Arandela de 
estrella 

Arandela cónica 

Cable de tierra 

Arandela plana 

Arandela elástica 

Tuerca 
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INSTALACIÓN MECÁNICA 

Montaje de los módulos 

 La garantía limitada de LG Electronics (LGE) para módulos

solares depende de que los módulos se monten de

conformidad con los requisitos que se describen en este

apartado.

 Los módulos solares son de la clase de aplicación A y

cuentan con la clase de seguridad II. Por lo tanto, pueden

funcionar en sistemas de 120 V CC y superiores. El acceso

general no está restringido.

 Recomendamos utilizar ferretería de montaje (pernos, tuercas

y arandelas) de materiales resistentes a la corrosión, como

acero inoxidable.

Consideraciones sobre la ubicación 

Los módulos solares de LGE se deben montar en un 

emplazamiento que cumpla los requisitos siguientes. 

Temperatura de funcionamiento 

 Rango de temperatura: -40 °C ~ 90 °C (-40 °F ~ 194 °F)

Entornos de funcionamiento excluidos 

 Los módulos solares de LG Electronics no deben funcionar

en ubicaciones en las que puedan entrar en contacto directo

con agua marina o amoníaco.

 No se deben utilizar los módulos para sustituir tejados ni

paredes de viviendas, ya sea total o parcialmente.

Fuerza del módulo (carga básica); IEC 61215-2:2016 

N.° de 
células 

Dirección de 
la fuerza 

Carga de 
proyecto: A 

Carga de 
prueba: B 

(B = A x Ym) 

132 

células 

Half-cut

Lado frontal 3600 pascales 5400 pascales 

Lado trasero 2650 pascales 4000 pascales 

 Ym es un factor de seguridad de 1,5.

 Abajo se muestra la distancia de montaje en detalle.

132
células 
Half-
cut

228mm

 En este método de montaje se utilizan los orificios para

pernos del marco.

 Los rieles de montaje deben ser perpendiculares al lado largo

del módulo.

Sombra 

 El módulo solar de LG se debe instalar en un lugar adecuado

que no se vea afectado por sombras de edificios, chimeneas,

árboles, módulos adyacentes, etc.

 Usa rieles de montaje y ferretería de un material resistente a

la corrosión.

 Usa uniones empernadas adecuadas según las instrucciones

del fabricante.

 No deben quedar piezas eléctricas, como cables, entre el

laminado y la estructura de montaje después de la

instalación.

 El módulo solar de LGE está preparado para funcionar a una

altitud de 4000 m.

Métodos de montaje 

Información general 

 Elige la orientación adecuada para maximizar la exposición a

la luz solar.

El módulo genera la potencia de salida máxima cuando está

orientado directamente al sol. Hay que elegir el ángulo de

inclinación de los módulos de manera que se optimice el

rendimiento según la temporada y la luz solar en el lugar de

instalación.

 El módulo no se debe montar ni almacenar con el vidrio

frontal/superior hacia abajo para evitar que entre agua en la

caja de conexiones, ya que esto podría suponer un riesgo

para la seguridad.

 Se requiere un espacio entre los marcos del módulo solar y

las estructuras, como el tejado o el suelo, para evitar daños

en el cableado y permitir que circule aire detrás del módulo.

La altura de separación recomendada es de 100 mm como

mínimo.

 Si se instala en un tejado, el módulo solar se debe montar

sobre una cubierta de tejado resistente al fuego con valores

nominales aptos para la aplicación. La resistencia al fuego del

módulo solar es la clase C conforme a la norma ANSI/UL790,

edición 2004.

 El módulo solar solo está tipificado en la IEC para su uso si el

marco de fábrica está totalmente intacto.

 La extracción o alteración debe realizarlas una persona

autorizada y cualificada.

 La realización de orificios de montaje adicionales puede

dañar el módulo solar y reducir la resistencia del marco.

 Recomendamos dejar un hueco de 6 mm entre los marcos

del módulo para evitar las tensiones de la dilatación térmica.

Rieles de montaje 
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 El módulo solar se puede montar con los métodos siguientes

(*par de 8~12 Nm).

 Si se instalan módulos en zonas con nevadas intensas, se

recomienda tomar contramedidas adecuadas para prevenir

posibles daños en el marco del lado inferior causados por el

deslizamiento de la nieve.

 Recomendamos emplear material resistente a la corrosión

para esta pieza de soporte (se debe instalar un guardanieves

siguiendo las instrucciones del fabricante).

Montaje con orificios para pernos del marco 

 Fija el módulo solar a la estructura utilizando los orificios de

montaje de fábrica.

 Recomendamos emplear cuatro pernos M8 de acero

inoxidable, cuatro tuercas, cuatro arandelas elásticas y ocho

arandelas planas por módulo solar.

 El módulo se puede fijar a un soporte por medio de los

orificios para pernos exteriores e interiores del marco.

 Cada módulo se debe fijar firmemente como mínimo en

cuatro puntos en dos lados opuestos.

 En las «Especificaciones del producto» se puede consultar

información específica sobre las dimensiones del módulo

solar y la ubicación de los orificios de montaje.

 Aprieta el perno firmemente combinando los elementos.

Coloca la arandela elástica entre la arandela plana y la

tuerca.

* Material de los rieles de montaje: aluminio, acero inoxidable,

etc.

 Recomendamos utilizar rieles de montaje superiores a

40 x 40 mm.

Montaje con pinzas 

 El módulo se puede fijar a un soporte por medio de pinzas en

el borde largo y corto de los módulos.

 En el apéndice «Instalación mecánica» se ofrece información

específica sobre la ubicación de las pinzas (ver apéndice).

 Si utilizas pinzas especiales, LGE debe comprobar si son

compatibles.

 Si es probable que la instalación se vea afectada por nieve

intensa (extrema), se recomienda usar un refuerzo adicional

adecuado en la fila de paneles inferior.

Módulo solar 

Pieza de soporte 

Tejado 

Marco del módulo 

Tuerca 

Arandela elástica 

Arandela plana 

Riel de montaje 

Arandela plana 

Perno 
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ELIMINACIÓN 

Exención de responsabilidad 

 Antes de empezar con la instalación, el instalador debe leer y entender completamente este manual de instalación.

 Si el instalador tiene preguntas o dudas relativas a este manual, deberá contactar con LG.

 Al instalar un módulo solar de LG, eximo de responsabilidad y me comprometo a no demandar a LG ni a sus empresas afiliadas,

sucesores, cesionarios, administradores, directores, agentes, directivos, voluntarios y empleados, así como a otros participantes

en cualquier actividad relacionada con la instalación, el manejo o el servicio técnico de módulos solares de LG y, si procede, los

eximo de cualquier responsabilidad, reclamación, demanda, pérdida o daño por mi parte causados o supuestamente causados

total o parcialmente por la negligencia de LG y sus empresas afiliadas, sucesores, cesionarios, administradores, directores,

agentes, directivos, voluntarios y empleados.

Eliminación 

Eliminación de equipos antiguos 

1. Este símbolo de un contenedor de basura tachado indica que los productos eléctricos y electrónicos de desecho
(WEEE) deben eliminarse por separado de los residuos municipales. Deseche los dispositivos viejos por separado
de otros desechos y llévelos a un punto de recolección designado para desechos eléctricos y electrónicos.
En caso de que los dispositivos contengan baterías o lámparas que se puedan quitar fácilmente por el usuario final sin dañarlos,
sepárelos de los dispositivos principales antes de desecharlos, a menos que desee reutilizar los dispositivos antiguos (las pilas
usadas y las lámparas se recogen por separado). También tenga en cuenta que usted es personalmente responsable de borrar la
información personal en el dispositivo antes de deshacerse de sus dispositivos.

2. Los productos eléctricos viejos pueden contener sustancias peligrosas, por lo que la eliminación correcta de su antiguo
electrodoméstico ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Su antiguo
electrodoméstico puede contener piezas reutilizables que podrían usarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos
que se pueden reciclar para conservar recursos limitados.

3. Puede llevar su aparato a la tienda donde compró el producto o ponerse en contacto con la oficina de residuos del gobierno local
para obtener detalles sobre el punto de recogida de RAEE autorizado más cercano. Tenga en cuenta que algunos distribuidores
están obligados: a retirar los dispositivos antiguos de los usuarios finales al venderles un nuevo equipo equivalente y proporcionarles
la recogida gratuita de equipos eléctricos y electrónicos de dimensiones muy pequeñas (que no superen los 25 cm) sin la obligación
de que los usuarios finales compren nuevos equipos de un tipo equivalente.
Cuando los distribuidores entregan equipos nuevos a hogares privados, están obligados a recoger los equipos viejos directamente
de ellos o proponer una solución de devolución a una distancia razonable.
Por lo tanto, le recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor para obtener más información.

4. LG Electronic DeutschlandGmbH está debidamente registrado como productor en Alemania.
Como tal, LG contribuye a la recolección y el reciclaje de RAEE en todo el país que usted lleva a la instalación municipal de
recolección separada. Para obtener la información más actualizada, visite www.lg.com/global/recycling
o https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 No aflojes las cintas si el módulo se va a transportar en camión, barco, etc.

Si las cintas están sueltas, el módulo sufrirá sacudidas y podría dañarse.

 No apiles más de un palé; la altura máxima es de dos palés. Un apilado pesado puede provocar estrés al módulo y dañarlo.

 No transportes un solo lado del módulo, ya que podría dañarse el marco o el cable.

TABLA DE REVISIONES 

Fecha Versión Descripción del cambio 
Observaci

ón 

21.06.2021 1.0 (1.ª edición) Publicación del manual de instalación 

30.08.2021 2.0 Actualizar modificaciones 

 Este manual de instalación (versión 2) sustituye todas las demás versiones, excepto las características eléctricas y mecánicas.

Para ver las características eléctricas y mecánicas de cada modelo, consulta la hoja de datos de cada uno.

http://www.lg.com/global/recycling
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

TIPO N 

Las características eléctricas nominales, excepto la potencia nominal dentro del -0/+3 por ciento, están dentro del 5 por ciento de la 

medición. Valores en condiciones normales de prueba (STC): irradiación 1000 W/m2, temp. de la célula 25 °C, 1,5 AM 

Nota) Nombre formal de MC4: PV-KST4/6II-UR, PV-KBT4/6II-UR 

 Conector positivo (+): acoplador macho MC4 (PV-KST4/6II-UR) 

 Conector negativo (-): acoplador hembra MC4 (PV-KBT4/6II-UR) 

En el «N.° máx. de módulos en serie» se considera el 125 % de Voc. El número real de 

conexiones se debe elegir de acuerdo con las condiciones del lugar de instalación y la 

normativa local. 

Nota) El cambio típico de eficiencia del módulo a 200 W/m2 en relación con 1000 W/m2 es del -2,0 %; para el modelo K, es del -3,0 %. 

 Acopladores de cable hembra y macho  

Acoplador de cable hembra 

Acoplador de cable macho 

Modelo 
Sección transversal 

del cable 

Ø A (diámetro exterior del

cable) 

Corriente 

nominal 

MC4 

4 mm2 

5,5 ~ 9 mm 30 A 

12 AWG 

05-8-cm 

4 mm2 

5,4 ~ 7,2 mm 20 A 

12 AWG 

 Más información en http://www.multi-contact.com/

Propiedades eléctricas (NMOT*) 

Nota)

Max. Coeficiente de poder de bifacialidad : N3C(W)-V6 0.04 / N3K-V6 0.06 

Max. Coeficiente de bifacialidad de corriente : N3C(W)-V6 0.05 / N3K-V6 0.07 
Max. Coeficiente de voltaje de bifacialidad : N3C(W)-V6 0.88 / N3K-V6 0.88

Nota) Para obtener información sobre las clasificaciones eléctricas para las superficies frontal y posterior (coeficiente de bifacialidad) y la contribución esperada de la 
irradiancia reflejada del suelo junto con la cobertura del suelo y la altura de instalación sobre el suelo que reflejaba la irradiación, consulte el material de charla de ventas y la 
hoja de datos.

Características de temperatura 
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Dimensiones de los módulos 

Unidad: mm/in 

LGXXXN1C(W)-N5 / LGXXXN1C(W)-L5 / LGXXXN1K-L5 

Sección transversal del marco 

Marco largo Marco corto 
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APÉNDICE 

Instalación mecánica: modelo de 132 células Half-Cut

Fig 1. Tipo de empernado (M8) Fig 2. Tipo de fijación 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

228 5400/4000 250~400 5400/4000 

Fig 3. Tipo de fijación Fig 4. Tipo de fijación 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

A 0~50 
2400/2400 250~400 5400/4000 

B 100~750

Fig 5. Tipo de fijación Fig 6. Tipo de fijación 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

0 ~ 300 5400/1600
A 0~300 1600/1600

B 890~900 5400/4000 

Nota) Ninguno de los métodos de instalación mecánica ni el método de empernado de este apéndice han sido probados por la VDE. 

Se evalúan con ensayos internos de LG. 
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APÉNDICE 

Instalación mecánica: modelo de 132 células Half-Cut

Fig 7. Tipo de fijación Fig 8. Tipo de fijación 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

250~400 4000/4000 
A 0~50 

2400/2400 
B 100~750

Fig 9. Tipo de fijación Fig 10. Tipo de fijación 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

Posición 
(mm) 

Carga 
delantera/trasera (Pa) 

A 0~300 
2400/2155 

A 250~400
2155/2155 

B 250~400 B 0~300 

Nota) Ninguno de los métodos de instalación mecánica ni el método de empernado de este apéndice han sido probados por la 

VDE. 

Se evalúan con ensayos internos de LG. 
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Método de empernado 

 Recomendamos emplear cuatro pernos M8 (5/16 pulgadas) de acero inoxidable, cuatro tuercas, cuatro arandelas elásticas y ocho

arandelas planas por módulo solar.

Requisitos del sistema de fijación con pinzas 

 Anchura de la pinza ≥ 40 mm (1,57 in)

 Altura de la pinza conforme a una altura de marco de 40 mm (1,57 in)

 Profundidad de la pinza 8~10 mm (0,31~0,39 in)

 El vidrio del módulo no debe tocar la pinza.

 Usa pinzas y ferretería de un material resistente a la corrosión.

 Si utilizas pinzas especiales, LGE debe comprobar si son compatibles.

 Usa uniones empernadas adecuadas según las instrucciones del fabricante de las

pinzas.

 Respeta el par recomendado por el fabricante de las pinzas para apretarlas.

 

Nota) Ninguno de los métodos de instalación mecánica ni el método de empernado de este apéndice han sido probados por la VDE. 

Se evalúan con ensayos internos de LG. 

Marco del módulo 

Perno 

Riel de montaje 

Arandela plana 

Arandela plana 

Arandela elástica 

Tuerca 

Anchura 

Altura 

Profundidad 

<Pinza intermedia> 

Anchura 

Altura 

Profundidad 

<Pinza final> 
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Guía de descarga 

Si vas a descargar el producto con equipos pesados, como una grúa, sigue el procedimiento siguiente. 

[Paso 1] [Paso 2] [Paso 3] [Paso 4] 

Paso 1: coloca el paquete sobre una superficie plana. 

Paso 2: coloca el madero de seguridad sobre el paquete y ata una cuerda como se muestra en la fig. [Paso 2]. 

- Para evitar que el módulo se rompa, utiliza un madero de seguridad más grande que la longitud del paquete.

- A la hora de fijar la cuerda al palé, la posición de la cuerda debe encontrarse entre el bloque 1 y el bloque 2.

- Abajo se muestra una vista detallada de la posición de la cuerda.

- Si no tienes ningún madero, puedes usar un palé que sea más largo que el

módulo.

Paso 3: cómo cargar y descargar el paquete 

- El gancho de la grúa se debe colocar en el centro del paquete.

- Para equilibrar el paquete, la cuerda entre el paquete y la grúa debe presentar la

misma longitud.

Paso 4: cómo depositar el paquete en el suelo 

- Se necesitan como mínimo dos personas para garantizar que las cuatro esquinas

se asienten a la vez a la hora de descargar el paquete.

► Si necesitas ayuda o consejos con esto, ponte en contacto con nuestro jefe de

ventas.

Cuerda 
Línea estándar 

Bloque  Bloque  Bloque  Bloque  
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LG Electronics Deutschland GmbH 

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Alemania 

Contacto: solarservice@lge.com 

LG Electronics Inc. (sede internacional) 

LG Twin Towers, 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 

Seúl 07336, Corea del Sur 

Contacto: solar-svc@lge.com 

http://www.lg-solar.com 

Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso. 

LG, el logotipo de LG y Life’s Good son marcas registradas de LG Electronics, Inc. en todo el mundo. Las marcas registradas y la 

propiedad intelectual de LG Electronics, Inc. están protegidas por las leyes de derechos de autor internacionales. 

mailto:service-solar@lge.de
mailto:solar-svc@lge.com
http://www.lg-solar.com/



