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Componentes *  Cantidad  

1   

Opciones de domo exterior  

a. Domo 750 DS con tecnología Raybender® 3000 (1) 

b. Domo 330 DS con reflector LightTracker™ (1) 

 2 
   

Opción de domo interior (1) 

a. Domo interior para 750 DS (opcional) (1) 

a. Domo interior para 750 DS (opcional,            
policarbonato*†) (1) 

Fijadores para domo  

a. Tornillo para domo nº 8 de 40 mm (1 5/8'') (4) 

b. Espaciadores de domo (4) 

c. Sello de domo (1) 

d. Broca para taladro nº 40 (2,5 mm/3/32") (1) 

4  

Anillo para tubo (1) 

a. Sello de anillo para tubo (requerido para todas 
las unidades de techo abierto) (1) 

5 

Cubrejuntas para tejados (100 mm (4")*†, 200 mm 
(8")*†, 280 mm (11")*† o tapa de la solera)) (1) 

a. Tornillos para cubrejuntas nº 10 de 50 mm (2'') (21) 

6  
Tubos Spectralight® Infinity  

a. Tubo de extensión de 610 mm (24") (1) 

7  

Kit de fijadores para tubos (1) 

a. Tornillos para tubos nº 8 de 14 mm (9/16'') (5) 

b. Rollo de 5,5 m (18 pies) de cinta de aluminio de 
50 mm (2'') (1) 

8 
Difusor de techo abierto (1) 

a. Sello del difusor (1) 

3  

*†Requeridos para zonas de huracanes de gran velocidad (ZHGV).  

1b 

4 

2b

1a 

2a 

5 

6 

7b 

7a 

5a 

4a 

3d 

3c 

3b 

3a 

Techo abierto 

8 

Serie SolaMaster® de Solatube®

Sistema de iluminación natural 330 DS Solatube®  
Sistema de iluminación natural 750 DS Solatube®  

Instrucciones de instalación 

Véase el dorso de esta página para techos cerrados.  

8a 

Herramientas necesarias:   

Sierra sable o sierra alternativa Cuchillo multiusos 
  

Barra plana Pistola de calafateo 

Cinta métrica Plomada 

Taladro atornillador para tornillos 
tipo Phillips 

Cizallas metálicas 

Aguja magnética Equipo de seguridad necesario 

Martillo  

*Los componentes mostrados no se incluyen en todos los kits,   
véase la etiqueta de la caja. .  
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Componentes *  Cantidad  

1   

Opciones de domo exterior  

a. Domo 750 DS con tecnología Raybender® 3000 (1) 

b. Domo 330 DS con reflector LightTracker™ (1) 

2   

Opción de domo interior (1) 

a. Domo interior para 750 DS (opcional, requerido 
para ENERGY STAR) (1) 

b. Domo interior para 750 DS (opcional, policarbon-
ato*†) (1) 

Fijadores para domo  

a. Tornillo para domo nº 8 de 40 mm (1 5/8'') (4) 

b. Espaciadores de domo (4) 

c. Sello de domo (1) 

d. Broca para taladro nº 40 (2,5 mm/3/32") (1) 

4  
Anillo para tubo (1) 

a. Sello de anillo para tubo *† (1) 

5  

Cubrejuntas para tejados (100 mm (4")*†, 200 mm 
(8")*†, 280 mm (11")*† o tapa de la solera)) (1) 

a. Tornillos para cubrejuntas nº 10 de 50 mm (2'') (21) 

6   

Tubos Spectralight® Infinity  

a. Tubo superior con adaptador de ángulo (1) 

b. Tubo inferior con adaptador de ángulo  

7  

Kit de fijadores para tubos (1) 

a. Tornillos para tubos nº 8 de 14 mm (9/16'') (10) 

b. Rollo de 5,5 m (18 pies) de cinta de aluminio de 
50 mm (2'') (2) 

8 Tubo de extensión Spectralight® Infinity de 610 
mm (24") (opcional) con kit de fijadores para tubos  

9 

Caja de transición (1) 

a. Lentes de efecto natural (opcionales) (1) 

b. Mordaza de fijación de la caja de transición (4) 

c. Tornillo para puntas de taladro nº 6 de 40 mm (1 
5/8") (sólo para su aplicación en techos duros) (4) 

d. Tornillo para puntas de taladro nº 8 de 16 mm 
(5/8") (2) 

10  Difusor (1) 

3  

*†Requeridos para zonas de huracanes de gran velocidad (ZHGV).  

9a 
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3a 

Techo cerrado  

*Los componentes mostrados no se incluyen en todos los kits, véase 
la etiqueta de la caja.  
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ADVERTENCIA  

Consejos para la instalación de sistemas de iluminación natural  
Estas instrucciones constituyen una guía paso a paso para la instalación de un sistema de iluminación natural Solatube en 
las siguientes condiciones.  Si desea obtener más información sobre otros tipos de tejados, póngase en contacto con su 
representante de Solatube Internacional. 

 
             Tejado plano incorporado - Membrana de una sola capa - Teja asfáltica - Bajo/Horizontal - Inclinado -  

Soleras prefabricadas - Paneles de techo metálicos  
 

Por favor, consulte los consejos para la instalación para el producto adecuado a continuación: 

No comience la instalación hasta que no haya leído todas las instrucciones, incluidas estas advertencias.  
(El uso de materiales o métodos no autorizados por Solatube supondrá la invalidación de la garantía).  

Solatube (vendedor) no asume ninguna responsabilidad u obligación causada por el incumplimiento de las leyes, ordenanzas, códigos de edifica-
ción, códigos energéticos, requisitos y códigos de seguridad y contra incendios, garantías del tejado y precauciones de seguridad correspondientes 
por parte de un arquitecto, contratista, instalador o propietario del edificio.  Este producto sólo debe ser instalado por personas expertas en el uso de 
las herramientas y equipos necesarios para su instalación.  Todas las personas, la propiedad y usted mismo deben estar protegidos durante la instalación. Si 
tiene dudas acerca de su capacidad o experiencia, póngase en contacto con un experto cualificado antes de proceder a la instalación. 

 
Instalación bajo su propia responsabilidad y riesgo! 
La instalación de los productos Solatube puede ser peligrosa y puede causar la muerte, daños personales y daños en la propiedad. Entre las 
situaciones peligrosas, se encuentran las siguientes: 

 Durante la instalación, los tubos reflectantes del sistema de iluminación natural Solatube pueden enfocar la luz solar, provocando 
calor intenso o fuego. Retire la película protectora sólo después de que se hayan instalado las piezas. Antes y durante la insta-
lación, no pierda los tubos de vista ni deje que entren en contacto con materiales combustibles, especialmente cerca de la luz 
directa del sol. Evite quemaduras de piel. 

 Los productos del sistema de iluminación natural Solatube y Solar Star pueden presentar aristas vivas. Póngase siempre guantes de piel o de 
lona al manejar o instalar los productos. 

 Para la instalación del sistema de iluminación natural Solatube, es necesario escalar y realizar trabajos de altura en escaleras, andamios, te-
jados y áticos, entre otros. Existe riesgo de muerte, lesiones y daños a la propiedad por la caída de una persona o un objeto. Tome las máxi-
mas precauciones para minimizar el riesgo de lesiones accidentales, incluyendo sin carácter restrictivo los siguientes procedimientos: 

 Despeje la zona bajo su área de trabajo de personas, animales u otros objetos. 
 Evite trabajar en superficies deslizantes o húmedas. 
 Utilice un calzado con una excelente adherencia. 
 Utilice exclusivamente escaleras bien fijas y fuertes. 
 Trabaje únicamente con tiempo seco y estable. 
 Cuando trabaje en el ático, asegúrese de que su peso esté apoyado siempre en una estructura firme; el material de las paredes 

de cartón-yeso no está diseñado para soportar el peso de una persona. 
 Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones, debe tomar siempre las precauciones de seguridad básicas al usar her-

ramientas eléctricas; incluyendo el uso continuo de gafas de seguridad o de otro tipo de protección para los ojos y la comprobación de que las 
áreas de trabajo estén despejadas de todo tipo de cables eléctricos, tuberías de gas, tuberías de agua y demás obstáculos.  

 Cuando trabaje en el ático o en otras áreas con polvo, se recomienda utilizar una mascarilla normal o de respiración para evitar la irritación pul-
monar. Los espacios en los áticos pueden ser oscuros y cerrados y estar expuestos a temperaturas extremas. Tenga cuidado con los objetos 
afilados que sobresalen. No comience la instalación sin tener a alguna persona cerca o que pueda oírle para que venga en su ayuda si fuera 
necesario.  

 El sistema de iluminación natural Solatube no está diseñado para soportar el peso de una persona, herramientas u otros objetos. Caminar o 
situar objetos sobre el sistema podría provocar daños a personas o a la propiedad. Si el domo estuviera roto o agrietado, o si el producto estu-
viera dañado de otra forma, la capacidad de la estructura podría debilitarse, por lo que el sistema tendría que ser reparado inmediatamente. 
Para un uso y una instalación seguros, siga siempre las instrucciones de instalación.  

 
Componentes eléctricos 
 Antes de instalar, operar o limpiar la unidad, desconecte la alimentación en el panel de servicio y bloquéelo para evitar que la alimentación 

vuelva a conectarse de manera accidental.  Cuando no sea posible bloquear los medios de desconexión del servicio, fije bien un elemento de 
advertencia visible como por ejemplo una etiqueta en el panel de servicio.  

 
Retechado 
 Solatube products require special care if removed for re-roofing.  In order to ensure proper removal and re-installation, please contact your      

Solatube International representative. 
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Consejos para la instalación de la ventilación de áticos Solar Star 

 Mantenga cubiertos los paneles solares Solar Star hasta que se coloque y selle el producto al tejado.  Cubra el panel solar cuando quiera 
que se opere un motor, ventilador o unidad.  El aspa del ventilador se controlará por el panel solar y podrá entrar en funcionamiento cuando 
el panel se exponga a la luz natural. 

 Los productos Solar Star están diseñados únicamente con fines de ventilación general.  No extraiga materiales o gases peligrosos tales 
como materiales inflamables, explosivos o incendiarios. 

 Los productos Solar Star tienen una aspa de ventilador desprotegida.  No utilice productos Solar Star en zonas que sean fácilmente 
accesibles.  

Precauciones 
 Puede bombearse monóxido de carbono en una casa o ático mediante la operación de productos Solar Star si el equipo que quema 

combustible no funciona o no se supervisa con regularidad.  El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que puede ser 
peligroso para su salud y provocar la muerte.  El equipo que quema combustible debe disponer de una ventilación adecuada, ya que los 
productos Solar Star no están diseñados para proporcionar ventilación a productos de quema de combustible.  

 
Consejos para la instalación del kit de luz accesoria  
 

 Ha de instalarse únicamente por electricistas autorizados.  Desconecte la alimentación antes de la instalación.  
 Para las conexiones de suministro, utilice cable con una clasificación de al menos 60° C. 
 Se requiere un acceso por encima del techo a la caja de unión.  
 Una luz parpadeante puede indicar un tipo o potencia de lámpara inadecuada o que el aislamiento está demasiado próximo al dispositivo de 

sujeción o cualquier otro factor que provoque un sobrecalentamiento. 
 Destinado a una instalación con una distancia mínima de 13 mm (1/2'') desde el dispositivo de sujeción hasta las superficies de cavidad 

(pared lateral y elemento estructural aéreo) y una distancia mínima de 25 mm (1'') entre los dispositivos de fijación adyacentes. 
 Tipo IC protegido térmicamente (el aislamiento puede rozar la carcasa). 
 Adecuado para lugares mojados y húmedos como lavaderos, baños y cabinas de ducha.  Debe utilizarse un circuito con ICFT (Interruptor del 

Circuito de Fallos de Conexión a Tierra) si se coloca en un baño o cabina de ducha.  
 Utilice únicamente como componente de productos del sistema de iluminación natural Solatube. 

Precauciones 
 Riesgo de incendio y choque eléctrico.  Muchas viviendas construidas antes de 1985 disponen de un cable de suministro con una 

clasificación de 60º. Este producto ha de instalarse únicamente por electricistas autorizados. 
 Con el fin de reducir el riesgo de incendio, utilice sólo: 

 Lámparas fluorescentes, base media: 23 vatios como máximo, longitud máxima total de 120 mm (4 3/4'')  
 Fluorescente compacto (Tubo de cuadrete de 4 clavijas) de 26 vatios únicamente  

 
Consejos para la instalación de sistemas de iluminación natural (continuación) 
 
 Tómese al menos 2 o 3 horas para la instalación, particularmente si es la primera que realiza. 
 Durante el día, apague las luces de la habitación para comprobar la cantidad de luz natural que entra por las ventanas y determinar la mejor 

posición del sistema de iluminación natural Solatube. Para iluminar una zona determinada, sitúe el sistema sobre esa zona, no en el centro 
de la habitación. Así, evitará que los objetos altos de la habitación tapen la luz sobre la zona deseada. 

 Mida la distancia entre el tejado y el techo.  Si no dispone de tubos suficientes, contacte con su representante de Solatube International 
para solicitarle más. 

 Evite puntos del tejado en los que hagan sombra árboles, crestas y chimeneas o que se encuentren cerca de acequias o valles.  
Asimismo, evite zonas del tejado con obstrucciones como aspersores contra incendios, equipos HVAC, conductos de gas, agua o 
tuberías de evacuación, conductos de humo o aire y asegúrese de que el tejado es adecuado para soportar una instalación sin dañar 
sus propiedades impermeabilizantes ni debilitar la estructura del edificio. 

 Para obtener un máximo rendimiento, se recomienda aplicar todos los adhesivos, sellos y cintas adhesivas a una superficie seca a una 
temperatura mínima de 21ºC. 

 La cinta de aluminio contiene un adhesivo sensible a la presión y ésta deberá aplicarse a todos los sellos para que se unan 
convenientemente.  La cinta de aluminio no está destinada a utilizarse como apoyo estructural de los tubos de extensión.  Para 
salvaguardar la integridad estructural utilice fijadores suministrados por el fabricante en todas las juntas de los tubos de extensión 
solapados.  

 
Consejos para la instalación del regulador de luz natural 
 

 Instale el regulador de luz natural Solatube únicamente en un sistema de iluminación natural Solatube alineado de manera conveniente. 
 Utilice únicamente componentes reconocidos UL aprobados para este listado.    

Consejos para la instalación del kit de ventilación opcional  
Véanse las instrucciones de instalación del kit de ventilación opcional para recibir consejo.  
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a 
b 

c 

Tapa de la solera  Instrucciones de instalación 

Techo con barra en T  

Mordaza 
de fijación 

b 

Dimensión interior 
de 685 mm (27'')  

Dimensión interior de 
685 mm (27'') 

c 

Tornillo para cubrejuntas 

Solera con otros 
elementos (se acepta 
material de techado de 
la contrachapa de 
escurrimiento)  

La abertura del tejado 
debe ser redonda con 
un diámetro de 555 mm 
(21 7/8") 

Sellador de 5 mm 
(1/4'') de grosor  

a 

d 

*Para ZHGV aplique 4 tornillos más a la tapa de la solera.  

1 Instale la tapa de la solera 

Vaya a la página 10 para consultar las instrucciones sobre techos abiertos.  

Techo cerrado Instrucciones de instalación  

Ajuste la caja de transición  2 
Mordaza 
de fijación 
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Solapamiento 
mínimo en sellos 
del tubo de 38 mm 
(1 1/2'') 

Solapamiento 
mínimo en sellos 
del tubo de 38 mm 
(1 1/2'')  

Las mediciones 
de la longitud 
del tubo de-
berían ser 
iguales. 
. 

f 

c 

3 Instale adaptadores de ángulos de tubos superiores e inferiores; mida el tramo del tubo 
Puede instalarse el anillo para tubos en el tubo superior con un adaptador de ángulo o un tubo de extensión 
(véase el paso 5). 

4 
Ensamble el tubo de extension      
Utilice muescas para crear un tubo angosto. 

b 

c 

Ejerza presión en la 
cinta para conseguir 
una unión adecuada  

b 

Cinta de 
aluminio 

a 

Alinee las pestañas 
en el anillo para tubo 
con muescas en el 
adaptador de ángulo.  

d 

Adaptador 
de ángulo 
de tubos 
inferiores 

 

Retire el revestimiento protec-
tor del tubo inferior 

e 

 

 Retire el reves-
timiento protector 

a 
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a 
Tubo de 
extensión 

b 

Adaptador de ángulo 
del tubo superior 

c 

Para las alturas de las soleras o los elementos estructurales obstructores que requieran un tubo 
de extensión como el tubo superior, utilice la siguiente configuración: 

5 Ensamble e instale el tramo del tubo  

b 

Tramo del tubo alternativo 

Conecte el tramo del tubo y fíjelo a la caja de transición 6 

a 

a 

b 

c 

Tornillo para 
tubos 

Cinta de aluminio 

Tornillo para 
tubos 

Cinta de 
aluminio 

Tornillo para 
puntas de 
taladro de 16 
mm (5/8") 
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         Inserte los anillos y espaciadores para domo uniformemente dejando 
abiertos todos los demás orificios.  

a 

b 

Instale el difusor  

Instale el sello de domo 

7 

9 

a 

b 

8 

Retire el revestimiento protector 

Opción 1: Instale el domo 330 DS 
El lado reflectante del reflector LightTracker™ se orienta al sur en el hemisferio norte (norte 
en el hemisferio sur).  

Asegure los ganchos 
del difusor  

Sello de domo 

Para el domo 750 DS o 
doble: 5 mm (1/4") por 
encima de la base del 
enganche del cubrejuntas.  

Para el domo 330 DS: 5 mm 
(1/4") debajo del borde 
superior de la torreta del 
cubrejuntas. 

Las pestañas del 
reflector Light-
Tracker™ se 
acoplan entre el 
tubo superior y el 
anillo para tubo. 

Anillo para 
tubo 

d 

Tornillo para 
domo 

Pretaladro 

e 

c 
Inserte primero 
el extremo 
largo del 
espaciador de 
domo. 

a 

b 
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Opción 3: Instale el domo exterior 750 DS con el domo interior* 

9 

a 

d 

c 

Pretaladro 

Tornillo para 
domo 

9 

a 

Opción 2: Instale el domo 750 DS  

b 

Inserte primero el extremo largo del 
espaciador de domo dejando 
abiertos todos los demás orificios. 

Inserte primero el extremo 
corto del espaciador de domo 
desde el domo interior.  

e 

d 

Pretaladro 

Tornillo 
para domo 

*Domo interior de policarbonato requerido para zonas ZHGV; filetes de tornillo de inmersión en selladores. 

c 

b 

Domo 
interior 

Determine la configuración del tubo 

Opción 1:                 
Tubo de extensión único 

Opción 2:           
Longitud adicional 

Opción 3:                 
Para tejados inclinados 

Techo abierto Instrucciones de instalación 

10 Opción 4:                
Para alturas de soleras 
altas  
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d 

12 Instale el anillo para tubo y el difusor 

b 
a 

Alinee la pestaña del 
difusor con las 
muescas del tubo. 

Instale el borde superior 
del sello del difusor a lo 
largo de la línea marcada.  

c 

Cinta de aluminio 

 
11 Ensamble el tubo de extensión  

b 

c 

Retire el reves-
timiento protector 

a 

Ejerza presión en la 
cinta para conseguir una 
unión adecuada 
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13 Aplique el sello del anillo para tubo e instale el tramo de tubo  

Sello del anillo para 
tubo sólo para techos 
abiertos 

Vuelva al paso 8 para completar las instrucciones sobre techos abiertos.  

Ahora puede disfrutar de los beneficios del sistema de ilumi-
nación natural Solatube y del elevado rendimiento y la luz 
natural que proporcionan. 

14 

Por favor, refiérase a la siguiente 
sección para consultar una lista de 
cubrejuntas y accesorios alterna-
tivos. 

No todos los artículos que se muestran en las páginas siguientes están disponibles en todos los mercados. Las técnicas de 
instalación mostradas pueden variar según la región; por favor, consulte los códigos locales de construcción y a los repre-
sentantes de Solatube International para recabar orientación.  
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Tejado 

a b 

Cubrejuntas de auto-protección  
Anexo de instrucciones de instalación  

Componentes   Cantidad  

1 Cubrejuntas de auto-protección de (100 mm (4"), 
200 mm (8"), 280 mm (11")) (1) 

2 Tornillos para cubrejuntas nº 10 de 50 mm (2'') (21) 

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
1 Sellador para tejados (3) 

2 Borde recto (1) 

 

1 Marque la ubicación del tejado entre los elementos estructurales y corte la 
abertura del tejado  

Marque la base del cubrejuntas y aplique el sellador al cubrejuntas 
y a la azotea 

 
2 

Sellador para tejados de 
20 mm (3/4'') de grosor 

Sellador para 
tejados de 20 mm 
(3/4'') de grosor 

c 

a 

b 

c Línea de corte; 
13 mm (1/2'') 
fuera de la línea 
marcada 

Línea marcada 
Clavo 

Clavo 

Centre en el clavo 
y marque 

25 mm (1") 

25 mm (1") 
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3 

a 

*Para ZHGV aumente los tornillos para cubrejuntas hasta 21. 

b 

Borde recto 

Tornillo para 
cubrejuntas 

d 

c 

Fije el cubrejuntas al tejado.*   Aplique el sellador y extienda uniformemente 
utilizando el borde recto.  
 

Sellador para 
tejados de 20 mm 
(3/4'') de grosor 
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Tapa de la solera redonda de hormigón  
Anexo de instrucciones de instalación  

 Componentes   Cantidad  
1 Tapa de la solera redonda (1) 

2 Tornillo para hormigón 5 mm x 70 mm             
(3/16" x 2 3/4") Hex (8) 

3 Broca de taladro para hormigón de 4 mm x 89 mm 
(5/32" x 3 1/2") (1) 

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
2 Pintura del sellador (no se proporciona)   

Señale los orificios de sujeción 

 

 

Sección de la solera cortada para mostrar los detalles. 

Pintura del sel-
lador en estas 
superficies 

1 

3 Orificios de sujeción del pretaladro 
profundidad de 
60 mm (2 3/4'') 

a 

b 

Sección de la solera cortada para mostrar los detalles. 

dimensiones inter-
nas de 910 mm    
(35 7/8'') 

dimensiones internas 
de 572 mm (22 1/2'') 

Lápiz 

2 
Aplique pintura del sellador en las paredes interi-
ores y en las secciones superiores de la solera de 
hormigón 
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4 Fije la tapa de la solera a la solera  

a 

b 

c 

Inserte el taco de madera para 
mantener un vano de 18 mm (3/4") 
entre la solera y la tapa de la solera. 

Tornillo para 
hormigón 

Taco de madera 
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Alinee la extensión de torreta con el cubrejuntas 
y fije 

Componentes   Cantidad 

1 Extensión de torreta de 300 mm (12"), 600 mm (24"), 
900 mm (36") o 1200 mm (48") (1) 

2 Tornillos* de 6 mm (1/4'') 
  (4) 

Aplique el sellador al cubrejuntas y en el interior 
de la extensión de torreta  

Extensión de torreta  Anexo de instrucciones de instalación  

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
1 Sellador para tejados  (1) 

a 
Tornillo de 6 
mm (1/4'') 

a 

b 

* Tornillos de 20 mm (3/4") sólo para una extensión de torreta de 1200 mm (48") 

c b 

Tubo de extensión de 0-90 grados  
Anexo de instrucciones de instalación 
Componentes   Cantidad  
1 Adaptador de ángulo del tubo superior (1) 

2 Adaptador de ángulo interior (1) 

3 Tornillos para tubos nº 8 de 14 mm (9/16'') (8) 

4 Rollo de 2 m (6 pies) de cinta de aluminio de 51 mm 
(2'') (2) 

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
1 Ninguno   

Ensamble el adaptador de ángulo de 0-90 grados  
            

b 

 

Solapamiento mínimo en 
sellos del tubo de 38 
mm (1 1/2'') 

a 

Ajuste el ángulo 

Adaptador de ángulo del tubo superior 

Adaptador de ángulo interior 

c 

d 

Cinta de aluminio 

Tornillo para tubos 

 
1 2 

1 
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Banda de protección de bordes de domo  
Anexo de instrucciones de instalación 

Componentes    Cantidad  
1 Banda de protección de bordes de domo (1) 

2 Pestaña de la banda de protección de bordes de 
domo (3) 

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
1 Ninguno   

Opción 1:  Domo 330 DS    
             

Opción 2:  Domo 750 DS 

Inserte primero el 
extremo largo del 
espaciador de 
domo. 

a 

b 

Instale la banda de 
protección de bordes 
de domo en los 
espaciadores de domo. 

b 

Instale la banda de 
protección de bordes 
de domo en las 
pestañas.  

Doble las pestañas. 

c 

Tornillo para domo 

c 

Tornillo para domo 

Instale las pestañas de 
la banda de protección 
de bordes de domo. 

a 

 

 
1 

1 
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Techo duro  Anexo de instrucciones de instalación  

Componentes   Cantidad  
1 Caja de transición (1) 

2 Tornillo para puntas de taladro de 40 mm (1 5/8") (4) 

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
1 Taco de madera (2) 

2 Cuñas (4) 

Señale la ubicación del techo entre viguetas y 
corte el orificio del techo.   
               

560 mm x 560 mm 
(22 7/8" x 22 7/8") 

Inserte el taco y las cuñas 
Añada el taco a los extremos abiertos y a los lados de la cuña 
para medir 555 mm x 555 mm (21 3/4" x 21 3/4"). 

 
3 Instale la caja de transición  

Taco Cuñas 

Inserte el tornillo para puntas de 
taladro a través de la cuña.  

Techo 

Caja de transición 

  

550 mm x 550 mm 
(21 3/4" x 21 3/4")  

a b 

Vigueta 

2 1 
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Kit de cables de suspensión  
Anexo de instrucciones de instalación 

Componentes  Cantidad  

1 Alambre galvanizado para 16 calibradores de 15,25 
m (50 pies) (1) 

2 Pernos de anclaje (4) 

3 Cáncamo nº 8 de 25 mm (1/8") con tuerca y aran-
dela (8) 

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
1 Brocas para taladro de 3 mm (1/8")  (1) 

 

1 
Caja de transición del pretaladro              Instale los cáncamos 

Sujete los pernos de anclaje e instale el cable de suspensión
              

Techo con 
barra en T  

4 orificios del pretaladro en la 
caja de transición con brocas 
para taladro de 25 mm (1/8"). * 

Sujete los pernos de anclaje al elemento 
estructural del tejado y sujete el cable de 
suspensión.  

b 

 

Cáncamo 

Arandela 

Tuerca 

a 

b 

a 

Sujete y retuerza el cable 3 veces como mínimo.  

Caja de transición 

Arandela 

Cable de suspensión 

* La posición de los orificios permitirá lentes de efecto natural.    
* Se retirará el tubo inferior para mostrar los detalles.  Se instalarán los orificios de taladro con el 
tubo inferior.  

3 

2 
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Kit de cables de suspensión para techos suspendidos 
Anexo de instrucciones de instalación  
Componentes  Cantidad  

1 Alambre galvanizado para 16 calibradores de  
15,25 m (50 pies) (1) 

2 Perno de expansión (M6) (4) 

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
1 Brocas de taladro para hormigón de 11 mm (7/16") (1) 

2 Martillo perforador para hormigón (1) 

d 

e 

Sujete y retuerza el 
cable 3 veces como 
mínimo. 

Cable de suspensión 

Tejado de hormigón 

Fije el cable de suspensión al techo y al tejado de hormigón (Se muestra el sistema de 
tejado de hormigón). 

 
1 

b 

a 

c Tejado de hormigón 

Techo 
suspendido 



Para obtener las instrucciones de instalación más recientes, visite www.solatube.com/instructions  
Solatube International, Inc.  |  2210 Oak Ridge Way  |  Vista, CA 92081-8341  | www.solatube.com  |  T: 888.SOLATUBE  
© 2010 Solatube International, Inc.            Parte nº 950160 v2.0  

21 

Lentes de efecto natural  Anexo de instrucciones de instalación 

Instale los tornillos y las pestañas; inserte las lentes de 
efecto natural y enganche las pestañas  

b 

c 
d Lentes de 

efecto 

Sello 

Pestaña 

Tornillo 

a 

Componentes *  Cantidad  
1  Lentes de efecto natural 330 DS/750 DS (1) 

2 Tornillo nº 6 de 10 mm (3/8'') (8) 

3 Pestaña para lentes de efecto natural (8) 

Materiales y herramientas adicionales  Cantidad  
1 Ninguno  

Caja de transición 

Sello 

Lentes de 
efecto 1 
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Accesorios de la serie Solamaster® de Solatube®  
Añada más funciones actualizando su sistema de iluminación natural Solatube con cualquiera de estos estu-
pendos accesorios.  

Kit de seguridad del domo  
Este kit se compone de tres remaches con espaciadores de nylon, que sustituyen los tornillos para domo.  El kit de 
seguridad del domo reduce la posibilidad de que éste se retire. 

 

Regulador de luz 
Puesto que no necesita el 100% de la luz el 100% del tiempo, el innovador regulador de luz Solatube controla con facili-
dad la cantidad de luz natural que penetra en una estancia con la ayuda de un interruptor.  Nuestro deflector de mari-
posa variable patentado controla la emisión luminosa. 

Aislante para cubrejuntas  
Este material aislante ayuda a reducir la condensación en climas fríos cuando el cubrejuntas está expuesto a un espacio 
interior húmedo.  El aislante se acopla a la base del cubrejuntas y el tubo superior se desliza a través de la abertura, cre-
ando un sello entre el interior y el cubrejuntas metálico. 

Anillo de compensación para techos abiertos  
Se utiliza con las configuraciones de techo abierto 330 DS y 750 DS de Solatube.  El anillo de compensación 
otorga una apariencia acabada a la instalación.  

Barra de seguridad 
Esta barra de seguridad inoxidable se empotra en la torreta del cubrejuntas a través del diámetro de la abertura.  La barra 
se fija utilizando remaches y evita la entrada a través del domo. 



Notas  
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