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1.0 INTRODUCCIÓN A SOLARSHEAT Y CALEFACCIÓN AIRE SOLAR 

Los colectores solares SolarSheat 1000GS 1500GS y están diseñados para proporcionar calefacción de la habitación 
suplementaria a través del intercambio de aire caliente forzado. Colectores térmicos SolarSheat son totalmente 
modulares y permiten una serie o en paralelo como es requerido por espacios grandes o necesidades de calefacción 
multi-room. El SolarSheat utiliza la energía del sol para calentar el aire de la casa haciendo circular a través del 
colector, se refieren a la figura 

1.1 abajo por la pared típica de pantalla única montado configuración. 

Los colectores de la serie "GS" son modulares y se pueden conectar entre sí (hasta tres unidades), mientras que la 
SG no incluye un módulo fotovoltaico o ventilador y está diseñado para su uso con una unidad de conjunto de 
ventilador DC, DC o AC ventilador en línea o AC soplador en instalaciones más grandes. 

 

Figura 1.1: pared típica para SolarSheat 

Cada modelo es SolarSheat SRCC OG 100 certificada y cuenta con una 

Construcción completamente en aluminio, diseñada para soportar la exposición duras condiciones meteorológicas. 
El SolarSheat está diseñado para soportar la nieve típica y la carga del viento de acuerdo con CSA-F378. 



El SolarSheat puede alcanzar eficiencias de conversión térmica en alza de 50%, lo que significa que por cada metro 
cuadrado de superficie de colector, el SolarSheat puede producir aproximadamente 500W de energía térmica en un 
día claro y soleado: 

 

* Medido para la configuración de un solo colector, los resultados pueden variar dependiendo de la 
disposición de colector y la elección del ventilador 

Consulte las figuras 1.2 a 1.5 para los datos de rendimiento del colector a 0 grados 
centígrados:

 

Figure 1.2: Delta Temperature @ 0 Cels Figure 1.3: Collector Efficiency 

 

 

Figura 1.4: "GS" de la serie de flujo de aire (CFM) Figura 1.5: "GS" de la serie de flujo de aire (m ^ 3 / h) 

 

 

1 m2 de superficie de colector * = 500W de HEAT 

11 m2 de superficie de colector * = 1,750 Btu de HEAT 



Los barcos de instalación de la pared del sistema SolarSheat con 12 V enmarcado - módulo 
fotovoltaico de 20W con el mazo de cables de 10 pies, la placa del ventilador con 12 voltios - 15 W DC 
sin escobillas del ventilador adjunto, arnés de cableado, sensor, 5 "redondo encajen bloqueo del 
conducto, ojal, dos terminales conectores, hardware de montaje y adaptador de corriente adjunto. 
Estos componentes también enviar el interior del nuevo Kit SolarSheat Fan Duct. 

 

Se proporciona el hardware de montaje para la fijación de la célula fotovoltaica en una pared o techo. 

Acerca de este manual 

 

Hay tres pasos para una correcta instalación de la SolarSheat. 

 

Nota: Por favor, haga todo lo posible para hacer un análisis del sitio adecuado para asegurarse de que 
tiene suficiente sol para la SolarSheat y el módulo fotovoltaico. 

 

Ellos son: 

 

Paso 1 - La perforación de los agujeros y la preparación de la pared para la instalación de la 
SolarSheat Paso 2 - Instalación del conjunto de ventilador 

Paso 3 - Instalación del colector SolarSheat. 

 



Herramientas necesarias para la instalación 

Necesitará las siguientes herramientas para completar la 
instalación SolarSheat y ensamblaje del ventilador. 

 

Gafas de seguridad Taladro 

El agujero consideró 5 "o Jig Saw cinta métrica 

nivel 

Alambre Cortadores de los pescados de la cinta 

Alicates para prensar Robertson # 2 bits tornillo 

3/16 conductor "de cabeza hexagonal para la fijación de los 
tornillos Tek al monte 

 

¼ "controlador de cabeza hexagonal para fijar los tornillos de 
cabeza blanca de la placa difusora 21/64" broca (para perforar el 
agujero pasacables) 

1/4 "Broca (para asentar los tapones en el conjunto del ventilador) 
Martillo o mazo de goma 

Silicio (no esencial) 

Taladro con cabeza hexagonal conductor toma Escalera 

Vacío 



Paso 1 

 

Importante Comprobar requerimientos generales de tamaño y espacio antes de la instalación en la construcción 

La perforación de los agujeros para el colector SolarSheat 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN MONTAJE EN PARED 

(Para montaje en el techo, por favor consulte el Manual de instalación SolarSheat montaje en techo) 

Nota: Asegúrese de que la distancia del voladizo o víspera es 1.5 X la distancia a la parte superior del colector. 

1. Busque porción no sombreada del edificio para la colocación del colector 

2. El uso de un nivel y de la plantilla incluida, marque la ubicación del carril de montaje inferior y de admisión y de 
escape lugares de conductos. Asegúrese de evitar montantes de la pared y cable eléctrico 

 

 

 

 

1.  Corte 5 "agujeros a través de la pared del edificio 
utilizando una sierra de perforación o sierra caladora.. 

 

5 "Los agujeros 
perforados a través 
de la pared 

Marque la posición del riel 
inferior al descansar la 
plantilla en la repisa de 
ferrocarril 

Centre el riel de montaje 
inferior en la plantilla Nivele la plantilla en 

la pared. Asegúrese 
de evitar el 
sombreado del 
voladizo del alero 



Paso 2 

Instalación del ensamblaje del ventilador 

Nota: Los agujeros para el colector deben ser perforados (Paso 1) antes de poder instalar el conjunto del 
ventilador. Utilice la plantilla que se incluye con el colector y se refieren a la instalación del colector en la 
parte superior del manual. 

El siguiente paso es instalar la placa de montaje del ventilador en la pared interna de la que desea el tubo 
de escape y el calor. El conjunto del ventilador se puede instalar en cualquier pared exterior. Para techo o 
techo monturas, seguir utilizando nuestro fan DC en línea (parte # 1015), ventilador de CA en línea (Parte 
# 1021) o Fan Box (Parte # 1174). 

 

 

El conjunto del ventilador viene con tres arneses atados (arriba). Dos de los arneses son de 
alambre termostato marrón con cables blanco y negro en el interior. El arnés marrón más corto 
es para unir el sensor y el arnés ya marrón está conectado al termostato. El tercer arnés es gris 
con cables negro y rojo y está conectado al panel pv 20 vatios.



1.Cutting la pared interior de la placa del ventilador 

Utilice el lado posterior del conjunto de ventilador de metal y rastrear el exterior. (también se 
puede medir la brida en el interior. Asegúrese de marcar el interior de cada ficha. (No corte la 
plantilla fuera de la lengüeta o de lo contrario no tendrá ningún pared para montar el plato.) Eso 
va a ser donde la placa termina y la pestaña se inserta en la pared. 

 

 

Use un lápiz para marcar cada ficha y donde se encuentra la curva. Usted necesitará una sierra 
caladora, sawzall o pequeña sierra de mano para cortar la pared. Use un taladro de 3/8 para 
iniciar el agujero antes de cortar. Marque los agujeros de la placa donde los tacos y tornillos para 
mantener en su lugar también. Usted necesitará una broca de 1/4 pulgadas para los enchufes.



 

 

La foto de abajo muestra el corte de la plantilla de la pared antes de que los agujeros fueron 
perforados en la pared. 

Recuerde que la placa cubrirá las asperezas de el agujero y el recorte de modo que no verá ninguno 
de los bordes. Utilice una aspiradora para eliminar los restos de la pared. Nota: (la espuma dentro 
de la pared de esta foto es un SIP (panel aislado estructural) y es un estándar de pared no (utilizado 
para la demostración). 

 



SolarSheat y interiores Paredes ensamblaje del ventilador 

Manual Version 2.0 

10 

 

La perforación del conducto de cierre a presión 

Se le requerirá para perforar la pieza de conducto de cierre a presión que viene con el kit para 
que una arandela se puede insertar. Mida la pieza del cierre a presión de que se ajuste a su 
pared interior. Cortar con tijeras. No es una pieza de 10 pulgadas proporciona. 

  

1. Corte el cierre de resorte e inserte el ojal al tamaño deseado y perfore un agujero con un 
"bit 21/64 taladro o algo cercano al tamaño para permitir el ojal. 

Inserte el ojal en el material de cierre a presión. 

 

Cierre el cierre a presión y posición sobre el collar en el conjunto del ventilador. Inserte el 
cable del sensor por el medio exterior del material cierre a presión y tire a través del centro. 
Skip.
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Colocación de los conectores de terminales y sensor 

Conecte los dos conectores terminales utilizando una herramienta que prensa o un par de 
alicates. Asegúrese de extraer el conector terminal con sus dedos una vez que aplaste a prueba 
para ver si está bien conectado. 

Esto demuestra que usted tiene una conexión adecuada. 

 

Conectar el sensor empujando en los dos regletas de terminales juntos. 

1. Colocación del ensamblaje del ventilador en la pared 

Coloque el conjunto de ventilador en la pared. Se requiere algún posicionamiento y puede ser 
necesario material adicional que ser eliminado por lo que la placa quede bien en la pared. Asegúrese 
de que el cable del termostato está a la izquierda oa la derecha del bloque de terminales para que 
pueda serpiente hacia abajo la pared interior.

Empuje el cable del sensor 
a través del agujero 
pasacables y tirar por el 
medio del cierre a presión. 
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El arnés del sensor y el arnés de alimentación deben estar en la derecha del bloque de terminales. 
El arnés de alimentación debe estar situado en el exterior del conducto de cerradura de resorte. El 
arnés sensor debe ser colocado en el interior del conducto. Asegure el ensamblaje del ventilador 
con los tornillos suministrados. 

 

 

Asegúrese de tener un lugar limpio "agujero 5 en el lado opuesto de la pared. En este caso el 
revestimiento es la pared real. (Vea abajo) 

1. Colocación del cuello 

Coloque el collar de 5 pulgadas de la pared y asegure con tornillos o silicona. Mantenga el arnés poder 
detrás del collar y el arnés del sensor en el centro del collar. (Vea abajo

Difusor va a montar en     
estos agujeros 

Utilice las 
clavijas y 
tornillos 
incluidos para 
montar la placa 
del ventilador. 

Sensor y 
powerharness en 
el lado derecho. 
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1. Añadir la junta blanda de 5 pulgadas con el pegamento de nuevo al cuello. Usted puede ver el arnés de 
encendido en el lado izquierdo y el arnés del sensor en el centro del conducto. Si se requiere el cierre a 
presión también se puede colocar desde la pared exterior para encajar correctamente sobre el collarín de 
plástico unido al conjunto de ventilador. 
 

Conecte el arnés de alimentación al módulo fotovoltaico. 

 

Arneses de sensores y de potencia 
(quizá diferente mirando) 



SolarSheat and Interior Wall Fan Assembly Manual Version 2.0 14 
 

 

Paso 3 

Instalación del SolarSheat Collector 

1. Corte los agujeros en la capa de aislamiento en la parte posterior del colector / s. Asegúrese de achaflanar (45 
grados con una cuchilla) el aislamiento para mejorar el flujo de aire hacia y desde el colector 

  

 

Asegure el riel de soporte inferior a la pared (tornillos no incluidos); asegurar que todos pared penetraciones 
están bien sellados para evitar fugas. Asegúrese de utilizar el tipo de sujetador correcto y tamaño para que 
coincida con la construcción del muro y para soportar el peso del colector. Siempre que sea posible, rieles de 
montaje seguras directamente a pared montantes. 

Importante: La plantilla aún se debe utilizar para determinar la posición de montaje inferior o usted tendrá 
que tomar una medida por lo que el colector y los agujeros se alineen. 

 

 

 

45 Grado Chaflán corte 
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Instalación del amortiguador backdraft. 

Inserte amortiguador backdraft en baja (entrada de aire) del conducto. El amortiguador 
backdraft debe instalarse con la costura vertical así que una de las solapas de la primavera no se 
caiga debido a la gravedad. 

 

  

Utilice una herramienta que prensa o los alicates y doble los bordes exteriores del proyecto 
de nuevo amortiguador para que pueda caber en el cuello. 

 

Coloque el cuello con la espalda proyecto amortiguador dentro de la ingesta inferior. 

Nota: El proyecto de nuevo amortiguador también se puede insertar en el interior de la habitación en el 
interior del conducto de cierre a presión. Esto es por si necesita ajustar o acceder al amortiguador. 
Asegúrese de que la primavera se abre en la dirección correcta cuando el ventilador se enciende o de lo 
contrario no tendrá flujo de aire. 

Retire el adhesivo de la junta y se adhieren a la 

collar.  
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Colocación del colector a la montura. 

1. Fije el colector al carril inferior a uno por vez y asegurar los colectores entre sí, si la instalación de un 

PAK 2 o varios coleccionistas. Ejecute grano de silicona entre la junta de cuello y la pared para asegurar 

un buen sellado. No fije hasta que haya retirado el arnés del sensor y el poder a través. Skip. 
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Coloque el colector en el monte bajo y antes de llevarlo a 90 grados, coloque el sensor dentro de la parte 
superior del colector. Asegúrese de que la pendiente o deslice el sensor justo dentro de la parte superior 
del colector. No empuje todo el camino hacia la parte posterior de la placa metálica de la parte posterior 
en el interior del colector. Esto permitirá que el sensor funcione correctamente. 

* Importante: La instalación del ensamblaje del ventilador (Paso 2) tendrá que ser completado antes de 
instalar el colector en los montes para que pueda conectar el arnés de energía (panel PV) y el arnés del 
sensor). Si el colector está instalado antes de instalar el ventilador de montaje que no será capaz de sacar 
el arnés de poder a través de la parte externa del cuello. 

  

El colector de ahora se puede inclinar de nuevo en la junta superio

Mazo del sensor tiró por el medio del 

conducto cierre a presión y se coloca en 

el orificio superior del colector. 

Utilice tornillos TEK suministrados para 
asegurar el colector para el riel de montaje 
inferior 



 

 

  

1. Monte el riel superior al colector / s y luego fijar el riel superior a la pared, asegurando una vez más que 
todas las penetraciones de cierre están bien selladas. Ejecutar un cordón de silicona en el borde superior 
del carril de montaje superior para evitar que el agua corriendo por el lado posterior del colector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV Poder arnés 

El panel fotovoltaico se 

puede colocar al lado 

del colector o en la 

víspera del techo 

encima. Asegúrese de 

que haya luz solar 

completa en el panel 

PV. 



 

 

 

 

 

 

 

18 

Ejecute cordón de silicona para evitar 
fugas de agua detrás del colector  

Ejecute cordón de silicona 
alrededor del perímetro de 
todos los golpes de gracia no 
utilizados para sellar contra 
fugas de agua 
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Utilizando el montaje como una tapa de parpadear 

Nota: El soporte también puede actuar como una tapa de extremo o parpadeando. Usted puede tener la 

opción de colocar el colector en el interior de la montaña o en el exterior. Si coloca el colector en el 

interior que actuará como una gorra. Está ajustado ajuste cuando se utiliza de esta manera. Skip. 

 

6. Installing the thermostat to the inside wall. 

 
Drill a small ¼” hole to provide a location for the thermostat wire. 
Use a fish tape to install the thermostat wire down the inside wall to the left of right 
of the exhaust of the fan assembly
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Instale el termostato medio plato a la pared y conecte los dos cables a RH y W en el plato. No corte ni 
desconecte el cable de puente. Nota: El termostato está en Fahrenheit y el W904 puente en el interior del 
termostato puede ser recortado para mostrar centígrados (consulte el manual del termostato). 

Coloque las pilas dentro del termostato y coloque suavemente la unidad (dos piezas). Encienda el termostato 
y ajustar su temperatura. A su vez a fuera en el verano o cuando no esté en uso. 

 

. Instalación de los difusores externos. 

 

Coloque el difusor de aluminio blanco sobre la placa de ensamblaje del ventilador de metal y alinee 
los agujeros con los agujeros del difusor. Utilice los tornillos con recubrimiento de polvo blanco 
suministrados a 
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asegurar el difusor para el conjunto del ventilador de metal. Nota: Haga un ¼ "agujero en cada 
orificio de la placa en la pared e inserte los tacos. 

 

 

 

 

  

Instale la placa difusora de metal inferior. Nota: No habrá una placa de ensamblaje del ventilador 
para asegurar el difusor inferior a la pared. Usted tendrá que marcar los agujeros y luego instalar los 
tornillos hexagonales y enchufes de pared blanca (siempre) para asegurar el difusor. (No utilice los 
muy largos tornillos grandes que se encuentran en el paquete interior con los difusores.)

Utilice los tornillos suministrados ¼ 
pulgadas de cabeza hexagonal blanca 
para fijar la placa difusora. 

Alinee la placa difusora con los tres 
agujeros en la placa de ensamblaje del 
ventilador. 
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Ya ha completado la instalación de la SolarSheat conjunto de ventilador y la pared interior. 

 

Felicidades por año de calor libre con calefacción solar! 

 


