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SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CABLEADO
ELEVADO
SOBRE EL SUELO
EL SISTEMA INCLUYE:
• Ganchos para cables
• Soportes para postes pre-ensamblados
• Soportes finales pre-ensamblados

PRUEBAS Y
CERTIFICACIÓN
• El sistema Grab-Tite™ (patente 

tramitada) de tres dedos, conectado 
al cable de sujeción, asegura que no 
haya deslizamiento.

• Conexión eléctrica con nuevo cable 
mensajeroy abrazaderas de cable de 
tierra de GameChange

• ETL / UL 2703 probado (similar a las 
ecciones equivalentes de IEC 61215 y 
61730) (en proceso)

• ETL / UL 2239 probado (en proceso)

• Diseñado y fabricado en EE. UU.

• Garantía estándar de 25 años

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: GameChange 
Solar proporciona esta documentación sin garantía de 
ningún tipo ni expreso o implícito. GameChange Solar 
se reserva la posibilidad de revisar esta documentación 
en cualquier momento sin preaviso

BENEFICIOS PARA
LA PROPIEDAD

BENEFICIOS PARA
EL INSTALADOR

• Gamechange BOS se encargará del mantenimiento 
del sistema a largo plazo. Nosotros nos 
preocuparemos por ello, no ustedes. 

• Compatible con todos los soportes estructurales 
de GameChange Solar.

• Transporte de cables de forma segura según los 
requisitos de NEC.

• Los ganchos Grab-Tite™ están fabricados de acero 
galvanizado y cubiertos al 100% con material 
plástico de alto impacto, termorresistente y 
estabilizado para resistir la exposición de los rayos 
UV así como las temperaturas extremas. El acero 
nunca entrará en contacto con ningún cable, por 
lo que no hay posibilidad de fallos eléctricos 
causados por cortes de los elementos metálicos.

• Mínima instalación: los ganchos se colocan 
fácilmente en su sitio y mantiene a los cables 
solares a distancias de entre 30,5 a 76 cm
[12 a 30 pulg.]

• Productos que funcionan en conjunto 
perfectamente, para reducir el tiempo y 
la mano de obra de la instalación.

• El sistema de gestión del cableado elevado sobre el 
suelo elimina la necesidad de zanjas, reduciendo el 
coste total del proyecto. 

• “One-Stop-Shopping”: simplificación de la
gestión de compra y logística El sistema de
gestión del cableado se incluye en su pedido
de tracker/estructura fija.

• Subcomponentes pre-ensamblados. Consiguiendo 
que el trabajo, coste de la instalación, y la limpieza 
sean más económicos, rápidos y sencillos.

• Sistema Integrated-Hardware™ patentado: para un 
montaje de estructura y reducción de costes de 
operación y mantenimiento.

• El sistema de gestión del cableado incluye: ganchos 
para cables, soportes para postes pre-ensamblados 
y soportes finales pre-ensamblados.

• Huecos para múltiples cables, como home run, 
string, comunicación y puesta a tierra. 

• Solamente es necesaria una herramienta, de un 
único tamaño, para instalar el gancho y el sistema 
de puesta a tierra.

• Fácil instalación de los ganchos directamente sobre 
un cable mensajero galvanizado

DESIGNED WITH CUSTOMERS
FOR CUSTOMERS



Soporte de poste
Montaje - 2 Terminales
GB101-2-P

Sujeta el cable mensajero y el cable de puesta a 
tierra, mantiendo su posición, de poste a poste

Soporte Final
GB105-P

Cáncamo. Sujeta el cable mensajero en el poste final

Gancho Grab-Tite™

GB103-2/2

Gancho con dos huecos para mantener los cables de 
comunicación y puesta a tierra apartados de la línea 
de tensión

Gancho Grab-Tite™

GB103-3/2

Gancho con tres huevos para mantener los cables de 
comunicación y puesta a tierra apartados de la línea 
de tensión

Cable Aéreo 3⁄16", 
7x19, HDG
GB111-.187-HDG 

Cable mensajero galvanizado. Diámetro 3⁄16

Los empalmes ovales de acero inoxidable hacen 
simple y sencillo el solape y empalme del cable de 
acero galvanizado

Empalme de Cable
Mensajero, Inoxidable
GB112-.187

Las empalmes ovales de cobre hacen simple y 
sencillo el solape y empalme del cable de cobre

Empalme de Cable
Mensajero, Cobre 
GB112-.300C

Diseño de gran durabilidad. Permite el prensado con gran 
precisión en cables desde 1⁄36" hasta 1⁄2". Fácil ajuste. Disponible 
repuestos individuales. Listado de elementos incluidos con la 
herramienta. Calibre incluido con cada herramienta

Cortacables
GB108

Cable de cobre #3Cable Solar de Puesta
a Tierra, Cobre, #3
GB112
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