SOLAR POWERED
Guía de instalación y montaje

Tel: 877-50-USSUN
www.ussunlight.com
support@ussunlight.com

Aprobación de Productos de Construcción (#FL 14561) de Florida y el Departamento de Aprobación de Seguros de Texas
(TDI). Use los 8 tornillos del collar sellante para cumplir con los códigos de construcción para el clima severo. Compatible con el Controlador Solar para usar por la noche. Para más información, puede visitar a www.ussunlight.com.
Gracias por comprar el Ventilador multiusos de U.S. Sunlight Corp. Estamos comprometidos a brindar productos de
energía alternativa que mejoren su vida cotidiana y nuestro medio ambiente. Reducimos el material de embalaje y
eliminamos la espuma de poliestireno para reducir el impacto en los rellenos sanitarios. Puede consultar un video de
instalación disponible en línea en www.ussunlight.com.
Si existe un problema con su producto de U.S. Sunlight, llámenos al 1-866-446-0966.
Las refacciones, consejos de instalación o recomendaciones de instaladores profesionales en su área están a sólo una
llamada de distancia. La instalación profesional puede costar menos de lo que espera; llámenos para obtener las tarifas
promedio en su área.
Antes de comenzar a instalar su nuevo Ventilador multiusos, lea todas las instrucciones de instalación y llámenos si
tiene dudas.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
• Escalera
• Sierra de vaivén o sierra coladora
• Taladro eléctrico portátil con una broca de 1/2”
- 1” pulgada (solamente se requiere una)
• 1 tornillo de 2” utilizado para terrazas
y una broca para atornillar.
• Martillo y clavos de techo o tornillos
• tuercas para alambre y cinta aislante o eléctrica
(si el montaje es alejado)

• Pistola selladora y un sellador impermeable
para techos como silicona
• Cinta para medir o una regla
• Cuerda (10 pulgadas)
• Marcador permanente, tiza para aceras o crayón
• Cuchillo para techos o navaja cortadora de caja
• Una pletina (barra plana)

Instrucciones de instalación
Se sugiere que usted prepare el agujero antes de subir el ventilador a la azotea. Siempre asegure el
ventilador a la azotea para evitar que se deslice, se caiga y eventualmente se dañe.

Paso 1 - Ventilación

Para asegurar que hay una entrada adecuada de ventilación, y para maximizar la eficiencia
del ventilador solar, usted debe quitar o bloquear cualquier respiradero. Si existe una clase
de respiradero de clase turbina, sencillamente remueva el respiradero viejo y utilice el mismo
hueco para la nueva instalación o bien puede bloquearlo totalmente. (fig. 1) Asegúrese de tener suficiente acceso de aire en el techo. Use una proporción de 1 pie cuadrado de acceso de ventilacin
para cada 600 pies cuadrados de espacio.
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Sugerencia importante:

Para cerrar cualquier ventilador estático de manera apropiada, utilice
papel con alquitran y grapas, según se muestra en (fig. 2 & 3).
fig. 2

fig. 3
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Montaje del ventilador

Si su ventilador incluye el panel solar individual, consulte
el Paso 9a o 9b para la instalación de paneles solares

Paso 2 - Requisitos de medición

Vea el cuadro de tamaños en la caja del producto, para asegurarse que usted ha seleccionado el número correcto de los ventiladores para
su situación. Algunos áticos tienen áreas tapadas con paredes que requerirán ventiladores adicionales para poder ventilar adecuadamente el
espacio. Si usted tiene cualquier duda o pregunta, llame a nuestros especialistas de servicio al cliente al teléfono: 1-877-50-USSUN
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Paso 3 - Colocación del ventilador solar

El ventilador solar debe colocarse de frente al sur o al suroeste para su óptimo funcionamiento. También
debe ser colocado en un área de la azotea que no tenga sombra, o bien que no esté bloqueada por el sol
por períodos extendidos durante el día. El ventilador solar se debe instalar entre 18 - 24 pulgadas de la parte
más alta de la azotea, y tan cerca al punto medio de su casa como sea posible. En el caso de que dos o más
ventiladores estén siendo instalados, estos deben estar separados por un mínimo de 15 pies para maximizar
la circulación. (fig. 4)

Paso 4 - Marcar el agujero

fig. 4

Desde adentro del ático, mida aproximadamente entre18-24 pulgadas desde la parte más alta de
la azotea y centre este punto entre dos vigas. Meta con el taladro un tornillo a través de este punto,
atravesando la madera laminada y las tejas para poderlo localizar fácilmente encima de la azotea.
Encima de la azotea, localice el tornillo y ate un extremo de la cuerda a él y una pluma de marcar (macador) al otro extremo. Ajuste la longitud de la cuerda para que mida 6.5 pulgadas del tornillo al extremo
de la pluma. El nudo se debe atar al tornillo de modo que se mueva libremente en forma de círculo.
Mantenga la tensión de la cuerda con la pluma y dibuje un círculo en las tejas. El círculo que resulte
debe tener un diámetro de 13”. (fig. 5) Si la caja del producto no incluye la plantilla, basta con utilizar
un 7 “de cuerdas, un extremo sujeto al tornillo previamente perforado y el otro atado a un bolígrafo o
rotulador para crear una de 14” círculo del diámetro.
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fig. 5

Paso 5 – Hacer el agujero

Usando un taladro de potencia y una broca de un medio a una pulgada (½” - 1”), haga un agujero de
guía en cualquier parte del interior del círculo. Inserte la navaja de la sierra en el agujero de guía, y
siga la línea del círculo para cortar el agujero en la azotea. (fig. 6)
¡No corte a través de ninguna viga del techo o alguna otra parte de la estructura! Corte y quite
solamente las partes que cubren el techo y las tejas. Antes de cortar el agujero, cerciórese de que
no hay alambres o líneas de agua en el área que usted está cortando.

fig. 6

Paso 6 – Levantar las Tejas

Los clavos localizados a 5 pulgadas sobre y al lado del agujero deberán quitarse para que el collar
sellante del ventilador solar pueda deslizarse entre el papel de fieltro para techos para techos y las tejas.
(fig. 7) Usted debe utilizar una barra de palanca o una sierra para aflojar o cortar los clavos y/o grapas.
No intente forzar la unidad en el agujero. Si no resbala fácilmente dentro de lugar donde se
supone debe entrar, lo más probable es que un clavo esté obstruyendo el paso del ventilador. El constructor pudo haber utilizado clavos muy grandes para instalar el papel de fieltro para techos. En este caso,
levante el ventilador mientras usted lo está deslizando bajo las tejas.
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Paso 7 – Instalación del Ventilador Solar

Coloque el ventilador solar de modo que esté directamente debajo del agujero (fig. 8a)
Comience a deslizar el collar sellante del ventilador solar por debajo de las tejas y
fig. 8c encima del papel de fieltro para techos, hasta el punto medio del agujero (fig. 8b).
Continúe deslizando el ventilador solar hacia arriba (cerciorándose de que la tapa del
ventilador esté hacia la parte superior del techo) hasta que se coloque directamente
sobre el agujero del ático. (fig. 8c). Para cumplir con los Códigos de Construcción de la
Florida y TDI, quitar las tejas de todo el parpadeo y asegurar todos los 8 agujeros.

Paso 8 – Sujetando el Ventilador Solar

Usando los tornillos contenidos con el ventilador, asegure el ventilador al techo. El ventilador se debe
asegurar a través del fondo y en los lados del collar sellante, colocando los tornillos por los rotos al fondo
del collar sellante. Para cumplir con los códigos de construcción de Florida y de TDI, asegure los tornillos
in cada uno de los 8 rotos. Aplique el sellante impermeable en las cabezas de los tornillos. Use clavos si
se necesitan para asegurar las tejas flojas. Tabién aplique el sellante impermeable por el posterior de las
tejas flojas o las cabezas de los clavos que se hayan usado. (fig. 9).

fig. 9

Recomendamos instalación remota para los paneles de 30 vatios y mayores, consulte el
Paso 9B.

Instalación del panel solar
Paso 9A – Instalación del ventilador solar para el ático.
Afloje y remueva el tornillo “A” en el panel solar (ambos lados) para permitir que el panel pivote a una
distancia de la base. Deje a un lado los tornillos. (fig. 10) Jale el alambre desde la parte superior de
la carcasa del ventilador a través del agujero en el centro de la base del panel y coloque el panel de
modo que los pernos pasen por las ranuras de ajuste en la base del panel. (fig. 11 y 12). Apriete los
tornillos de la base del panel al ángulo deseado para la dirección óptima del panel. (fig. 13)
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Conecte el cable que sale de la caja de conexiones al cable que viene
de la parte superior del ventilador con el conector rápido. (fig. 14)

fig. 14

Paso 9B – Instalación remota

Utilice el cable de conexión rápida que entra por la parte superior de la cubierta del ventilador de ático solar (fig. 15) y conectar el cable de extensión directamente a este cable
(incluido en algunos modelos o al orden como un accesorio de www.ussunlight.com).
Utilice el otro extremo del cable de extensión para conectar con el panel solar.
Utilice grapas para techos para fijar el cable de extensión para el techo.
Los ventiladores incluyendo paneles de 20 vatios y mayores están equipados con 15 pies
de alambre adicional para instalar de forma remota el panel solar. Extensiones adicionales
de alambre pueden ser compradas en www.ussunlight.com para instalaciones de hasta
90 pies de distancia.
Seleccione una ubicación para el panel solar que recibirá el sol de la tarde óptimo,
preferiblemente con orientación hacia el suroeste y libre de la sombra de árboles y edificios.

Afloje y remueva el tornillo “A” del panel solar (de ambos
lados) para permitir que el panel pivote a una distancia de
la base. Deje a un lado los tornillos. (fig. 18)
Monte la base del panel solar utilizando cuatro tornillos
galvanizados de 3” (fig. 19) asegurándose de sellar los
agujeros de los tornillos con un adhesivo de tejas del
techo como se muestra (fig. 20). Incline el panel colocado
a una distancia de la base durante la instalación de los
tornillos. Si el panel permanecerá plano contra la base
cuando se instala, se recomienda que usted deje el adhesivo de tejas de techo secar completamente antes de
hacer contacto con el panel.
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Ajuste del ventilador
Paso 9 – Adjustes

Deberá ajustar el panel solar del ventilador para optimizar la exposición a la ruta del sol durante el día. El ajuste óptimo es tener el panel a 90 grados hacia la ruta del sol de mediodía.
Puede reajustar el panel durante las temporadas de invierno o verano, si desea. (fig. 10)

El camino del sol
al mediodía.

Consejo de mantenimiento: El panel solar es más eficaz cuando está limpia y libre de polvo, hojas y escombros. Normalmente, el agua de lluvia limpiará el panel solar y mantenerlo operando
con la máxima eficiencia. Si es necesario, simplemente tubería del panel solar entre lluvia.
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Para ajustar la inclinación del panel

Retire el tornillo “A” de ambos lados del montaje del panel y póngalos a un lado. (fig. 11) Levante el panel, mueva las
abrazaderas del panel a la posición deseada y vuelva a colocar y ajustar el tornillo “A” en los orificios apropiados. Hay 3
posiciones a escoger. (fig. 12)

Para ajustar la rotación del panel

Afloje la tuerca “B” (hay cuatro), (fig. 12), luego gire la base del panel a la posición deseada y coloque (fig. 13) y ajuste
las tuercas nuevamente. Puede girar la base del panel hasta 360 grados retirando completamente las turcas “B”, levantando el montaje de los pernos y volviendo a colocarlo convenientemente.
Coloque y ajuste nuevamente las tuercas cuando termine. (fig. 14)

Cable de origen negro desde el panel solar al motor
Interruptor térmico

Cable rojo
(dejar como esta)

Cable negro del interruptor térmico conectado
al cable negro del motor

Interruptor Térmico - instalación opcional

Si su unidad de ventilador solar no vienen con el interruptor térmico, que está a la venta como accesorio
en www.ussunlight.com. El interruptor téermico apaga el ventilador cuando el clima baja a menos de 65˚F
y lo vuelve a prender cuando la temperatura suba a 80˚F. Para instalar el interruptor térmico, desconecte
el cable NEGRO del motor del ventilador y conéctelo al interruptor térmico. Conecte el otro cable del interruptor térmico al cable NEGRO del motor. Asegure los cables al soporte del motor con cinta aislante o con
lasos de plástico para prevenir que interfieran con la cuchilla del ventilador. Si prefiere operar el ventilador
continuamente para quitar la humedad del ático, no se debe instalar el interruptor térmico (fig. 15). Como
mejoramiento del interruptor térmico mecánico, puede utilizar el Controlador Solar con el termostato
electrónico y el regulador de humedad.

fig. 15
™

Disponible Accesorio Adicional
El Controlador Solar tiene un termostato y regulador de humedad pre-instalado que calcula la
temperatura y la humedad del ático y permite que el ventilador corra por las noches o cuando
la energía solar no esta disponible. Para mas información visite www.ussunlight.com.

Este ventilador solar se prende automáticamente cuando el sol brille en el panel solar. Siempre tenga cuidado cuando este cerca del ventilador.
Para prevenir accidentes, por favor use el equipo apropiado: gafas de seguridad, guantes, cascos, y otro equipo.
Este producto solamente se debe usar como esta indicado por U.S. Sunlight Corp. Si tiene preguntas, llame al 1-877-50-USSUN.
La instalación del ventilador y los cables eléctricos debe ser hecha por personas certificadas de acuerdo con los códigos de construcción, incluyendo los requerimientos del departamento de bomberos.
Para prevenir contracorrientes del equipo en el ático como hornos de gas, se necesita suficiente aire para la combustión y expulsión de los gases a
través de la salida de humo. Sigua los requerimientos del fabricante del equipo de gas. También sigua las normas de seguridad establecidas por la
Asociación Nacional de Protección de Fuego (NFPA), y la Sociedad Americana para Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionada
(ASHRAE), y las autoridades locales.

