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1.- INFORMACIÓN GENERAL
Resumen

Gracias por elegir nuestros paneles fotovoltaicos marca CONNERA Serie 
ASTRAL. 
Para poder usar adecuadamente y realizar una correcta  instalación de nuestros 
paneles solares favor de leer cuidadosamente este manual antes de cualquier 
acción.

Debemos de recordar que los paneles fotovoltaicos generan 
electricidad y ciertas medidas de precaución se deben de seguir para 
evitar cualquier riesgo de descarga.

2.- MODELOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS 
POLICRISTALINOS - MARCA CONNERA SERIE 
ASTRAL
Este documento aplica únicamente para los siguientes modelos:

ASTRAL260-P60

ASTRAL265-P60

ASTRAL270-P60

ASTRAL275-P60

Debemos de asegurarnos que el arreglo de los paneles solares instalados no 
supere al voltaje máximo de los demás dispositivos que tenemos instalados en 
nuestro sistema. Ya que de otra manera provocaría daños a los mismos.

3.- ADVERTENCIAS

Los módulos fotovoltaicos generan voltaje y corriente directa cuando son 
expuestos a los rayos del sol o a alguna otra fuente de luz. 

Las terminales + y - del módulo pueden ser peligrosas cuando el panel esta 
expuesto a la luz del sol, se debe de tener cuidado para evitar cualquier arco 
eléctrico o alguna descarga letal.
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La parte frontal del módulo es una cubierta protectora de vidrio, en caso de que 
a alguno de sus paneles se le rompa, deberá de ser cambiado por completo ya 
que un módulo fotovoltaico con el vidrio quebrado es peligroso ya que puede 
causar un incendio o una descarga eléctrica mortal.

Para reducir el riesgo de que se rompa algún panel durante la instalación, 
debemos de usar algún tipo de protección para proteger esta cubierta de vidrio 
durante las maniobras.

El arreglo de los paneles deberá de ser realizado por algún profesional para 
evitar cualquier mala práctica de instalación.

No se deben de usar estos módulos fotovoltaicos para reemplazar o 
tapar partes de algún techo de viviendas o edificios.

No se debe de hacer la instalación de nuestros módulos fotovoltaicos 
si existe algún gas  flamable en el ambiente.

No se deben de tocar las terminales + ni - del módulo fotovoltaico 
con la mano sin protección, si se necesita realizar una conexión entre 
paneles, favor de siempre usar guantes dieléctricos de protección.

No se debe de modificar o manipular la instalación una vez que el 
técnico haya terminado de instalarlos.

Se debe de usar herramienta aislada para hacer la instalación para 
evitar cualquier peligro de descarga.

Favor de no manipular los módulos fotovoltaicos de los cables solares 
que salen de la caja de conexiones, ya que podría dañar internamente 
a nuestro módulo.

Nuestra instalación deberá estar apropiadamente aterrizada y de preferencia 
poner un aparta rayos para evitar que se dañen durante alguna tormenta 
eléctrica.

No debemos de exponer al módulo a cualquier fuente artificial de luz 
y menos una concentrada (efecto lupa) siempre debe de ser con la luz 
del sol.



6

Debemos de considerar el voltaje total de nuestro arreglo de módulos para 
poder calcular nuestras protecciones.

Cuando nuestros módulos fotovoltaicos marca CONNERA Serie ASTRAL hayan 
llegado a nuestra casa / sitio de instalación se deberán desempacar con 
cuidado para evitar que algún módulo se rompa durante las maniobras.

No debemos de pararnos/sentarnos sobre los módulos fotovoltaicos 
ya que podríamos causar alguna micro-fisura en el vidrio y esto puede 
ser peligroso ya que puede provocar alguna descarga o incendio y 
aparte también afectaríamos la eficiencia del mismo.

Solamente los módulos fotovoltaicos del mismo modelo pueden ser 
conectados en serie.

Durante el traslado favor de tener todas las precauciones necesarias para 
evitar fisurar o romper el vidrio de nuestro módulo fotovoltaico.

Favor de no limpiar el vidrio con ningún tipo de químicos.

No desconectar ningún módulo fotovoltaico en funcionamiento ya 
que podríamos hacer un arco eléctrico.

4.- INSTALACIÓN SEGURA

Se debe usar siempre equipo de protección dieléctrico durante la instalación 
de nuestros módulos fotovoltaicos marca CONNERA Serie ASTRAL para evitar 
cualquier riesgo de sobrecarga.

Para evitar daños en el equipo, sacar los módulos del empaque original hasta 
que se vayan a instalar.
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No debemos de tocar el vidrio ni el marco de los módulos fotovoltaicos 
durante la instalación, ya que si hay buena irradiación solar, pueden 
estar muy calientes y existe el riesgo de quemaduras.

No debemos de trabajar bajo lluvia, nieve o en condiciones de viento.

En caso de que las terminales del módulo solar se hayan mojado, no tocarlas 
hasta que se sequen por completo para evitar cualquier riesgo de descarga.

Usar herramienta aislada y no usar herramienta mojada.

Evitar arrojar herramienta o azotar los paneles cuando se este haciendo la 
instalación, para evitar que se quiebren.

Asegúrese que no exista ningún gas flamable en el ambiente en donde 
realizaremos nuestra instalación.

Si vamos a realizar el crimpado de los conectores solares MC4 es forzosamente 
que se realice de forma correcta por un profesional, de no ser así podríamos 
causar un corto circuito en la instalación.

El cableado de cada panel deberá ser acomodado para que no dañe la parte 
trasera del mismo.

No tocar las terminales ni la caja de conexiones durante la instalación 
para evitar cualquier descarga.

No poner peso sobre los módulos fotovoltaicos ya que se podrían 
micro-fisurar y esto podría dañar su eficiencia.

No doblar el marco de aluminio del panel ya que esto podría quebrar 
el vidrio.

Si vamos a abrir el empaque de nuestros módulos fotovoltaicos marca 
CONNERA Serie ASTRAL usando alguna herramienta pulso cortante, hacerlo de 
manera suave para evitar que se raye el vidrio o dañar algún cable de la caja 
de conexiones.

No se deben de hacer perforaciones en el marco de aluminio de 
nuestros módulos ya que esto puede causar oxidación.

En la estructura del techo de nuestro sitio de instalación se deberá de comenzar 
a montar los paneles de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, debemos 
evitar pararnos o sentarnos arriba de los módulos para no provocar una micro-
fisura o quebradura total del mismo.

5.- SELECCIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN

En la mayoría de las ocasiones, los módulos fotovoltaicos marca CONNERA 
Serie ASTRAL deben de ser instalados en una locación en la que en la mayoría 
del tiempo reciba la máxima irradiación del sol en la mayor parte del año.

En el hemisferio norte, los módulos fotovoltaicos normalmente se posicionan 
hacia el sur, y en el hemisferio sur los módulos normalmente se posicionan 
hacia el norte.
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Para los sistemas aislados con baterías y sistemas de interconexión a la red 
donde los módulos fotovoltaicos son montados a una estructura permanente, 
el ángulo de inclinación deberá ser elegido para optimizar la eficiencia basados 
en las temporadas de mayor irradiación solar. 

Luz de sol

Módulo

Ángulo de inclinación

Horizontal

Cuando debamos de escoger el sitio de instalación, debemos evitar que haya 
arboles, edificios, construcciones, panorámicos, ya que estas estructuras 
pueden hacer sombra sobre nuestro módulo fotovoltaico, especialmente en 
temporada de invierno cuando el arco del sol es más bajo sobre el horizonte.

Las sombras sobre los paneles causan perdida de voltaje a la salida.

No debemos de instalar los módulos cerca de cualquier sustancia 
flamable.

Si los módulos fotovoltaicos son usados para cargar baterías, estas se deben 
de instalar en un lugar seguro en donde ninguna persona corra algún riesgo. 
Seguir el manual del fabricante de las baterías para la instalación correcta.

No se deben de instalar los módulos fotovoltaicos en alguna área con 
riesgo de inundación.

6.- ÁNGULO DE INCLINACIÓN
El ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos es medido entre la 
horizontal del suelo y la parte trasera del módulo (favor de ver la siguiente 
imagen para su referencia) 

Los módulos fotovoltaicos marca CONNERA Serie ASTRAL generan su máxima 
potencia cuando les da el sol directamente.
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7.- INTRODUCCIÓN A LA INSTALACIÓN 
MECÁNICA

Normalmente los módulos fotovoltaicos pueden ser montados mediante: 
tornillería y abrazaderas

NOTA:

1) Todos los métodos mostrados en este manual son únicamente para su 
referencia, el instalador de su sistema será el responsable del diseño del 
mismo.

2) Antes de instalar debemos de revisar los siguientes puntos:

Inspección visual antes de la instalación, hay que asegurarnos que no haya 
insectos dentro del empaque, en el panel o en la caja de conexiones, en caso 
de que si, quítelos del panel y límpielo.
Revisar si los números de serie son correctos.

8.- FIJACIÓN CON TORNILLOS
El marco de cada uno de los módulos fotovoltaicos tiene 8 orificios de montaje 
*(largo y ancho: 14mm*9mm) usados para fijar el módulo al soporte de la 
estructura.
Siempre se deben de usar los 8 orificios de montaje del módulo.

El marco de los módulos deberá ser montado a la estructura usando tornillos 
contra corrosión M8 en conjunto con sus arandelas y tuercas.  

El torque a aplicar debe ser lo demasiadamente justo hasta que el panel quede 
bien sujeto sin movimiento a la base.

Carril de montaje Tuerca

Arandela

Tornillo

Orificio de montaje
8-Ø9x14

NOTA: Las dimensiones de los orificios de montaje pueden variar sin previo 
aviso.
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Esta imagen muestra el montaje de un módulo mediante el método de tornillos.

9.- FIJACIÓN CON ABRAZADERAS

Las abrazaderas no deberán hacer contacto directo con el vidrio del módulo 
y tampoco deberán deformar el marco de aluminio ya que se puede micro-
fisurar o romper el módulo fotovoltaico.

Debemos evitar generar sombras con las mismas abrazaderas.

El marco del módulo fotovoltaico no se debe de modificar bajo ninguna 
circunstancia.

Si se eligiera este método de fijación, favor de asegurarnos de por lo menos 
usar 4 abrazaderas por módulo fotovoltaico, 2 abrazaderas deberán ir en cada 
tramo largo del módulo. 

Dependiendo del comportamiento ambiental de cada zona, (vientos o nieve) 
se deberá de tomar en cuenta para colocar más abrazaderas al módulo.

El torque que se debe de aplicar (8 Nm) para apretar las abrazaderas deberá ser 
suficiente como para dejar al módulo inmóvil una vez ajustados, recordar de 
no apretar muy bruscamente ya que podemos dañar al módulo.

NOTA: Por su seguridad, favor de seguir las instrucciones del manual de 
instalación del proveedor de la base y sus abrazaderas.

Carril de montaje Tuerca

Arandela

Tornillo

Orificio de montaje
8-Ø9x14
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A

K J

B

Carril de 
montaje

A AL

Abrazadera

Se recomienda que el 
movimiento del riel de 
montaje y la línea central 
de las abrazaderas estén 
dentro del área de flecha 
negra

Marco de instalación 
de módulos Abrazadera

Carril de 
montaje

A-A
Tornillo

Marco
(lado largo)

Instalación de
módulos centrales

Favor de ver las siguientes imágenes para su referencia.
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10.- CABLEADO Y CONEXIONES

A) Realizar el cableado y multiconexiones entre los módulos fotovoltaicos 
para conectarlos entre si en serie o paralelo, dependiendo el arreglo que 
necesitemos en nuestra instalación (voltaje, corriente y potencia).

B) Todos los módulos fotovoltaicos que se conecten en serie deben de ser de la 
misma potencia. Debemos de tomar en cuenta que no debemos de exceder los 
1 000Vdc conectando los módulos fotovoltaicos en serie, ya que dañaríamos 
nuestros componentes, siempre debemos de revisar el máximo voltaje con el 
que pueden operar.

Como referencia, podemos saber el número de módulos que nuestro sistema 
tiene, sabiendo el voltaje y dividiéndolo entre el Voltaje de circuito abierto 
(Voc) del módulo.

Debemos de tener en mente que existe una variación de voltaje en los módulos 
fotovoltaicos dependiendo de la temperatura. El Voc de los módulos subirá si 
la temperatura se eleva.

Por dar un ejemplo:

Con el módulo fotovoltaico marca CONNERA Serie ASTRAL260-P60 (máximo 
voltaje del sistema = 1 000V) la cantidad máxima de módulos fotovoltaicos por 
serie deberían de ser 26 y nunca exceder está cantidad. (1 000V/38.1Voc = 26.24)

C) Los módulos fotovoltaicos que se conecten en paralelo, deben de ser del 
mismo voltaje. Como referencia, podemos calcular el máximo número de 
paneles fotovoltaicos que nuestra instalación debe tener, esto lo podemos 
hacer dividiendo la máxima corriente permitida en el sistema entre el valor de 
corriente de cortocircuito (Isc) del módulo y después + 1. El Isc de los módulos 
subirá si la temperatura se eleva.

Por dar un ejemplo:

Con el módulo fotovoltaico marca CONNERA Serie ASTRAL260-P60 (máxima 
corriente del sistema = 10A) la cantidad máxima de módulos fotovoltaicos en 
paralelo deberían de ser 3 y nunca exceder está cantidad. (10A/8.98A + 1 = 2.11)

D) Abrir la caja central de las conexiones (CONNERA BOX) y conectar el cable 
solar de nuestro arreglo de paneles en acorde a las indicaciones de nuestro 
instalador.

El calibre del cable solar y los conectores solares deberán soportar el valor 
máximo de cortocircuito de nuestro arreglo de paneles fotovoltaicos (por 
un simple componente, nosotros recomendamos usar calibre de cable 
solar 4mm² y el amperaje máximo 10A) de otro modo nuestro cable solar y 
conectores se verán afectados por sobrecalentamiento debido a la carga. 
NOTA: el máximo valor de temperatura para el cable solar es de 85°C y para los 
conectores solares 105°C.
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E) Todos los marcos de los módulos fotovoltaicos y las estructuras de los 
mismos deberán ser puestos a tierra debidamente como lo mencionan las 
normas mexicanas. 

Debemos de fijar el accesorio para tierras que hayamos adquirido al barreno 
del marco del módulo fotovoltaico, favor de ver la siguiente imagen para su 
referencia: 

NOTA: es recomendable usar una arandela tipo estrella entre el cable de tierra y 
el marco del módulo fotovoltaico. Ya que esto puede evitar la corrosión debido 
a que son de diferentes metales. 

TuercaArandela
de resorte
Arandela
de estrella

Cable

Agujero de tierra

Tornillo de seguridad

Arandela

F) Favor de seguir los lineamientos de las normas mexicanas que aplican para 
hacer de nuestra instalación un sistema seguro y debidamente puesto a tierra.

G) Los módulos fotovoltaicos marca CONNERA Serie ASTRAL cuentan con 
un diodo de bypass, si nuestros módulos son incorrectamente instalados/
conectados entre si, el diodo de bypass o nuestra caja de conexiones se dañara.

11.- MANTENIMIENTOS Y CUIDADOS

A) La mínima acumulación de polvo o tierra sobre el vidrio de protección, puede 
causar una perdida en el voltaje/potencia de salida. De preferencia debemos 
de limpiar los módulos fotovoltaicos una vez por año como mínimo (esto 
depende de la zona en la que vivimos, si hay mucho polvo/tierra, se deberán 
de limpiar más veces por año para que la producción no se vea afectada) para 
realizar la limpieza debemos utilizar una suave toalla seca o no muy húmeda a 
como sea necesario.

B) Nunca debemos de utilizar un químico abrasivo en las acciones de limpieza.
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C) Debemos de examinar todos nuestros módulos fotovoltaicos de nuestra 
instalación para verificar si existe algún deterioro en el material del mismo o en 
los cables solares. También, debemos de asegurarnos que nuestro cable solar 
no este mordido por algún roedor o que presenten desgaste. Revisar que todas 
las conexiones están ajustadas debidamente y asegurarnos que no presenten 
oxidación.  

Revisar si no existe alguna fuga a tierra (esto lo podemos hacer tomando un 
voltímetro colocarlo en VD:Voltaje directo y tomar las puntillas del equipo, 
colocar una punta a tierra y otra a las líneas + ó - , si existe una fuga de más de 
5Vdc alguna línea/cable nuestro sistema está aterrizado)

D) Revisar que la tornillería de los soportes de nuestros módulos, estén 
debidamente apretadas.

12.- ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

La clasificación eléctrica del módulo se mide bajo condiciones de prueba 
estándar (STC), en donde son 1 000W/m², irradiación con AM 1.5 spectrum y 
25°C de temperatura ambiente. 

La producción del panel fotovoltaico, dependerá de la condición bajo a la que 
este operando. Por consiguiente, los valores de Isc y Voc marcados en estos 
módulos deberá ser multiplicado por 1.25 para poder determinar el voltaje de 
los componentes que debemos instalar a la salida de nuestro sistema (fusibles, 
desconectadores, calibre de conductores, etc...) 
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