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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.



Soluciones de 
la aplicaciòn

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.

TechTile Smart
Integración de los sistemas fotovoltaicos

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.

4 



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
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Protecciòn plàstica Plus
para la mejor integraciòn

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.
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Gama de colores

Para lograr la mejor integración 
en un tejado existente, Techtile 
System y todos los accesorios  
echtile se han estudiado en tres 
colores diferentes:

Rojo, Marròn, Arena.

Rojo

Marròn

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

Mòdulo Smart Q50/10 Q60/12

Potencia nominal Wp 50 60

Tensión nominal Vmp 4,93 V 5,93 V

Corriente nominal Imp 8,52 A 8,43 A

Vacío de tensión Voc 6,40 V 7,70 V

Corriente en 
cortocircuito Isc 8,750 A 8,650 A

Tensión de sistema
máxima

V 1.000 1.000

Coeficiente de
temperatura CC (∝)

mA/°C 4,64 4,58

Coef. temp. vacío
tensión (β) V/°C - 0,023 - 0,027

Coeficiente temp.
potencia (δ) W/°C - 0,1764 - 0,2100

NOCT °C 41,73 41,73

Tolerancia de
potencia

± 5% ± 5%

Datos tècnicos

Hay 2 longitudes de los módulos fotovoltaicos Techtile Smart: 10 y 12 células.
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1kWp

9m2

11m2

de Techtile 
Smart

de Techtile 
Smart con
cobertura
plástica Plus

Energìa 
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”.

Smart 10

Smart 12

Dimensiones (mm)
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Instalaciòn 
de 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.
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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.

Techtile Basic

TechTile Basic
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1. 2. 3.

Perfil de
aluminio

Techtile Basic fàcil 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.
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Colocaciòn
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 TechtileBasic. Este paso necesario 
garantiza la alineación perfecta de las tejas, 
tanto horizontal como verticalmente

Conexiones elèctricas
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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CONTACTOS

Invent s.r.l.
via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve)
Tel. 0421.307 393 - Fax  0421.572 963
www.inventsrl.it


