
Sencillo. Rápido. Rentable.
El sistema de sujeción de efi cacia probada EasyPanel de J & W Energie está 
especialmente diseñado para su aplicación sobre tejados planos. Convence 
gracias a su ingenioso concepto global, que permite una instalación rápida, 
sencilla y segura, al tiempo que optimiza su producción de energía solar.
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Planifi cación Montaje Módulos solares Sujeciones Onduladores

EasyPanel OstWest

Ideal para proyectos de 
inversores, para conseguir 
un rendimiento nominal 
máximo de la central 
eléctrica.

EasyPanel Project

La alternativa económica 
sin rieles, ideal para 
grandes proyectos y 
grandes pasajes a la 
sombra.
 

EasyProfi le 

El sistema de sujeción 
universal para tejados 
inclinados y todos los 
módulos fotovoltaicos con 
marco.
 

Si tenemos existencias 
en dos días podemos 
servirles los siguientes 
sistemas estandarizados:

EasySystem completo

Completo con módulos 
de gran efi ciencia 
disponibles (Monocélulas 
250 Wp, 265 Wp, 
275 Wp) – ¡Hasta agotar 
existencias!
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EasyPanel – tan sencillo, tan rápido, tan económico

Sujeción innovadora ideada 
por nuestros expertos

En J & W nuestra experiencia de muchos 
años en el montaje de módulos solares nos 
ha hecho ver que: „¡tenemos que conseguir 
que resulte más senillo y rápido!“ El 
resultado de esta refl exión: EasyPanel, 
un sistema de sujeción que renuncia a todo 
aquello que difi culte el montaje y se centra 
en todo lo que contribuye a conseguir un 
mayor rendimiento en la producción de 

energía solar. Esta tecnología de sujeción 
probada estáticamente convence además 
por su mínima carga sobre el tejado: 
gracias a sus materiales y construcción 
EasyPanel pesa menos que otros sistemas 
y se estrecha contra la superfi cie del tejado 
en caso de fuertes vientos. Estaremos 
encantados de poder asesorarles, no 
duden en ponerse en contacto con nosotros.

• Instalación muy rápida gracias a 
su ingeniosa construcción con pocas 
piezas de montaje 

• Máximo rendimiento gracias a una 
distancia entre módulos solares y un 
ángulo de inclinación óptimos  

• Mejor relación calidad precio 
gracias a los reducidos costes de 
adquisición y la gran rapidez de 
montaje 

• Carga sobre el tejado ínfima gracias 
a sus piezas de aluminio y acero fino  

• Todo en su sitio, todo en orden: 
piezas preformadas y revestimientos 
muy agradables a la vista

• Montaje limpio: no hace falta tala-
drar, no deja virutas de metal sobre la 
superficie del tejado

• Fabricado y concebido en 
Alemania: un producto de calidad 
de J & W

• Uno para todos: sistema 
homogéneo para tejados de láminas, 
betún, trapecio, gravilla, ecológicos e 
inclinados

• Rieles Easy para todo el mundo: 
ideales para perfiles / montajes de 
tejados inclinados

• Les servimos sus pedidos en 
tiempo record

• Patente en tramitación

• Construcción modular: „En lo que 
a piezas se refiere, menos es más.“

Sus ventajas

Hileras de EasyPanels – Su montaje es raudo como el viento y sin embargo quedan 
sujetos a prueba del viento
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Atención instaladores: 
¡Ahora es cuando el tejado empezará a tomar forma!

Adaptado para facilitar y agilizar el trabajo 
de montaje sobre el tejado. El montaje 
tradicional, complicado y que nos robaba 
horas y horas de nuestro tiempo, ya es 
cosa del pasado. Expuestos al viento y las 
inclemencias meteorológicas montábamos 
los módulos solares sobre tejados planos 

invirtiendo demasiadas horas de trabajo 
y poniendo a prueba nuestra paciencia 
con innumerables piezas y componentes 
diminutos. Eso es ya cosa del pasado, y 
EasyPanel nos trae el futuro: gracias a un 
sistema de sujeción fotovoltaico inteligente, 
que apenas consta de unas pocas piezas, 

la instalación de paneles solares se vuelve 
tan sencilla como un juego de niños. El 
sistema de montaje resulta obvio, casi 
intuitivo: Una vez se han puesto las 
esteras de protección para construcciones 
y, en caso necesario, la tela de protección a 
prueba de las inclemencias meteorológicas, 
se coloca como base de la construcción 
un sistema de rieles de aluminio sobre 
el tejado. Sobre los rieles a espacios 
equidistantes se atornillan los EasyPanels
a los módulos. 

Para fi nalizar se colocan unas piedras 
decorativas según nuestros cálculos. 
Gracias a su forma de cuña en este sistema 
el viento no encuentra superfi cie de 
exposición. Todo lo contrario, se produce 
lo que podríamos denominar „efecto 
alerón“: EasyPanel se estrecha más 
contra el tejado.

EasyPanel – Resulta de lo más convincente
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¿Saben cómo funciona?: En el centro 

de formación de Ettlingen J & W Energie ofrecemos 

clases prácticas para equipos de montaje.

Opcional: protección lateral Sistema EasyPanel UP con una altura especial sobre un tejado ecológico o 
de gravilla
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¡Sí, quiero más información sobre EasyPanel!

Por E-Mail  EasyPanel@jundw.de Por Telefax  +49 (0) 7243 / 5207-30
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Nuestro rendimiento en producción de energía solar

Desea más información sobre:   EasyPanel OstWest     EasyPanel Project     EasyProfi le     EasySystem completo   
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Cliente / Nº de cliente

Dirección

Proyecto

M
ód

ul
o Artículo de módulo Por favor adjúntennos la hoja de especificaciones de su mó-

dulo. Las perforaciones en el marco de la parte de atrás son 
importantes para la instalación.

Tipo

Rendimiento [Wp]

Te
ja

do

Tipo de tejado Plástico
Betún

Tipo de láminas:
PVC         TPO          EVA
FPO         EPDM        ______

Montaje adicional Gravilla Ecológico

Trapecio Trapecio ¿dispuesto sobre hileras de 90° de 
EasyPanel?

Espesor de chapa Chapa 
trapezoidal [mm]

Á
ng

ul
o

Ángulo EasyPanel De 10°… 22° variable [°]
Estándar EasyPanel = 15°

Ángulo de sombra entre los 
módulos [°]
Estándar J & W, si no se indica otra cosa.  
Orientación: Berlín = 15°, Karlsruhe = 18°, 
Friburgo = 19°, Berna = 20°

M
ás

 d
at

os

Documentos adicionales necesarios:
• Planos con mediciones
• Orientación de los edificios Norte / Sur
• Datos sobre interrupciones como caminos para el mantenimiento, cúpulas transparentes, chimeneas, ventilaciones, pararrayos, 

antenas etc. (posición, dimensiones de largo, ancho y alto)
• Fotos si las hay

Ed
ifi

ci
os

Altura del edificio [m] Por favor, adjunten su plano de 
instalación, es decir, el plano del tejado 
(de planta y de sección).

Ático sí no

Ancho y alto del ático [mm] /

Inclinación del tejado Sur / Norte [%]

O inclinación del tejado Sur / Norte [°]

In
m

ed
ia

ci
on

es

Categoría del terreno Terreno plano, costa Rural Urbanización Urbano

Altitud del lugar de instalación  msnm

Zona de carga de viento 1 2 3 4

Zona de carga de nieve 1 1a 2 2a 3

Alternativas a las informaciones anteriores Presión dinámica característica [KN/m²]:

Carga de nieve característica [KN/m²]:


