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SiStema fotovoltaico 
techtile Smart 
techtile Smart es la nueva manera de 
entender la integración de los sistemas 
fotovoltaicos en coberturas de tejados. 
techtile Smart consta de soportes en 
los que se pueden instalar los módulos 
fotovoltaicos, que tienen 165mm de 
anchura y longitud variable y se pueden ver 
colocados sobre la cobertura de tejados 
tech tile Basic. 
Gracias a su versatilidad, se trata de 
una herramienta excepcional para el 
planificador que desea añadir 
valor al edificio.

techtile SyStem 
techtile System es el nuevo sistema revolucionario que 
convierte un techo de funciones de cobertura pasivas 
en una tecnología activa que contribuye a satisfacer las 
necesidades de energía del edificio. 
los productos techtile System son “sistemas integrados 
innovadores” que permiten obtener niveles diferentes de 
integración arquitectónica gracias a la flexibilidad de la 
instalación y a las coberturas plásticas.
todos los componentes están realizados 
en materiales de gran 
calidad, seleccionados 
para ofrecer la mayor 
garantía en términos de 
duración, resistencia 
contra los elementos 
atmosféricos y deterioro 
natural.

MADE IN 
ITALY

SolUcioNeS De la aPlicaciÓN  
Techtile Smart es un sistema que permite diseñar 
sistemas fotovoltaicos de diferentes formas y tamaños 
gracias a la posibilidad de instalar módulos de maneras 
diferentes, como un montaje horizontal o de forma 
alterna con los elementos de ladrillos del tejado.



elemeNtoS
los elementos del techtile System son:

•	 Soporte	de	tecnopolímero	ASA	y	accesorios	
- resistente al granizo y a los golpes

•	 Módulo	fotovoltaico	
- Silicona policristalina de última generación

•	 Protección	plástica	de	tecnopolímero	PMMA	“Plus”	
- resistente al granizo y a los golpes 
- alta transmitancia

Protección 
plástica

módulo
fotovoltaico

Soporte



Gama De coloreS
Para lograr la mejor integración en un tejado existente, 
techtile System y todos los accesorios techtile se han 
estudiado en tres colores diferentes:  

• rojo;
• marrón;
• arena.

marrón

arena

ProtecciÓN PlÁStica “PlUS” 
Para la meJor iNteGraciÓN
es posible aplicar un accesorio en 
techtile Smart: la protección plástica “Plus” 
que logra la mejor integración del sistema 
techtile Smart en el 
tejado del edificio.

rojo
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DatoS tÉcNicoS
hay 2 longitudes de los módulos fotovoltaicos 
techtile Smart: 10 y 12 células.

DimeNSioNeS (en mm)

Valores obtenidos en condiciones estándar:
1000 W/m - 25°C - AM 1,5

Smart	10

Smart	12

eNerGÍa
ProDUciDa
Se necesitan 9 m2 de 
cobertura de techo 
techtile  Smart para 
instalar 1kWp de 
energía eléctrica 
y 11 m2 si se utiliza  
la cobertura plástica 
“Plus”. 
la potencia del 
módulo techtile Smart 
tiene 10 años de garantía 
en un 90% y 25 años de garantía en un 
80% de la potencia mínima indicada.

Módulo	Smart Q38/10 Q45/12

Potencia nominal Wp 38 45

Tensión nominal Vmp 4,86 V 5,76 V

Corriente nominal Voc 7,81 A 7,81 A

Vacío de tensión Voc 6,26 V 7,51 V

Corriente en 
cortocircuito Isc 8,09 A 8,09 A

Tensión de sistema 
máxima

V 1.000 1.000

Coeficiente de 
temperatura CC (∝)

mA/°C 4,28 4,28

Coef. temp. vacío 
tensión (β) V/°C - 0,022 - 0,026

Coeficiente temp. 
potencia (δ) W/°C - 0,1590 - 0,1890

NOCT °C 41,73 41,73

Tolerancia de 
potencia 

± 5% ± 5%

1kWp

9m2

11m2

de	Techtile	
Smart

de	Techtile	
Smart	con	
cobertura	
plástica	Plus



iNStalaciÓN Del SiStema
techtile BaSic: la liBertaD De eleGir
instalar los módulos techtile Smart proporciona la 
estructura de techo con techtile Basic System.
el concepto revolucionario de techtile Basic, además 
de la incomparable integración arquitectónica que se 
obtiene, ofrece la posibilidad de instalar tipos diferentes 
de sistemas solares en un único tipo de cobertura.
techtile Basic es un sistema de preparación en el que 
se pueden instalar:
• tejas;
• módulos fotovoltaicos tradicionales;
• techtile Smart.
techtile Basic se puede colocar en cualquier tipo de 
cobertura, como tejas convencionales. 
Para hacer más fácil la instalación de techtile Basic, 
suministramos perfiles de aluminio adecuados que 
permiten fijar las tejas al techo con juntas fáciles.

fÁcil De iNStalar
Un sistema muy fácil de instalar:
1  fijar la barra de aluminio al tejado;
2  ajustar la pieza Basic en la barra de aluminio;
3  fijar la pieza Basic con tornillos a la barra de aluminio.

1 2 3

Perfil de 
aluminio

techtile Basic



colocaciÓN
techtile Smart se coloca como una 
teja normal.
el proceso de colocación, que es 
manual, es rápido y fácil, y no requiere 
ningún equipamiento. 
el montaje de techtile Smart se realiza 
de manera muy sencilla gracias al 
“paso necesario”, que se determina 
con el sistema de preparación techtile 
Basic.
este paso necesario garantiza la 
alineación perfecta de las tejas, tanto 
horizontal como verticalmente.

coNeXioNeS elÉctricaS
la conexión eléctrica de techtile 
Smart al panel de alimentación del 
compartimento técnico se realiza igual 
que un sistema fotovoltaico estándar.
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Invent es miembro 
de PV Cycle

Invent srl
via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve) - Italy
www.inventsrl.es

Aniceto Ortega 817, Col. Del Valle
Del. Benito Juarez, C.P. 03100, México D.F.

Mantenimiento Diseño y Construcciones S.A. de C.V.

Tel. +52.55.20002648 
www.madimexico.com.mx

solar@madimexico.com.mx


