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Apunta al sol con tan solo unos pocos pasos

Al ir de acampada, los paneles solares plegables y portátiles son un artículo
imprescindible y muy práctico para recargar baterías cuando sea necesario, por
ejemplo, la batería auxiliar de la autocaravana. En nuestra caravana siempre
llevamos un panel solar plegable. A diferencia de los paneles solares fijos, los
plegables tienen la ventaja de ser ligeros y de que se pueden guardar sin ocupar
mucho espacio. Siempre que es posible, lo dejamos al sol para que se cargue. En
los costados o sobre el techo de nuestra caravana, el módulo solar flexible se carga
con mayor rapidez.

Un día nos preguntamos cómo
podíamos sujetar el panel solar de forma
rápida y sencilla en la caravana de
manera que apuntara siempre al sol y no
se moviese por el viento.

La solución: Con los imanes en
recipiente de goma GTNG-66 (www.
supermagnete.fr/spa/GTNG-66) con
vástago roscado M8 y mangos de plástico M-PAH-IM8 (www.supermagnete.fr/spa/
M-PAH-IM8) con rosca interior M8, el panel solar se puede colocar en cuestión de
segundos y volver a quitar después de utilizarlo gracias al efecto palanca. De esta
forma, no es necesario instalar un mecanismo permanente para sujetar un panel
solar exterior en la caravana.
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Nuestro modelo de panel solar tiene
unos agujeros en el borde y las esquinas
para poder fijarlo. La rosca M8 del imán
en recipiente cabe perfectamente por
estos orificios. Mediante los mangos de
plástico con rosca interior M8 como
pieza contraria atornillamos el soporte
magnético. La mayor parte de la
superficie de las furgonetas suele ser
ferromagnética y sirve, por tanto, de
base adherente para los imanes.
Después, solo tuvimos que colocar el
panel en la caravana apuntando hacia el
sol para cargarlo. Al cambiar de posición
el sol, simplemente movimos el panel a
un lugar adecuado en un abrir y cerrar
de ojos.

El resultado: Gracias a los imanes en
recipiente de las esquinas, el panel solar
se mantiene seguro en las paredes
laterales de la caravana. Debido a su
gran fuerza de sujeción, tampoco sale
volando si lo colocamos en el techo.

Nota del equipo de supermagnete:
Antes de fijar el módulo solar plegable, compruebe que la pintura no tenga restos
de suciedad. Así evitará que se raye. Los imanes en recipiente de goma empiezan a
oxidarse si se usan de forma permanente en exteriores. Por ello, cuando no use el
panel solar, retire también todos los imanes de la furgoneta o autocaravana para
protegerlos de los agentes atmosféricos. Si es necesario, pinte los imanes de
neodimio (www.supermagnete.fr/spa/magnets_overview_raw) con pintura
antioxidante o laca transparente para que resistan a la intemperie.

Consejo para el almacenamiento
Para guardar los imanes durante el trayecto o cuando no sea temporada de
acampada, le recomendamos nuestro maletín protector universal de plástico ABS
resistente con espuma cúbica en el interior. Encontrará más ideas para guardar
imanes potentes en el proyecto "Guardar imanes potentes" (www.supermagnete.
fr/spa/project839).

Indicaciones de seguridad 
Utilice el panel solar solo cuando la caravana esté parada. Retire el panel y todos
los imanes antes de ponerse en marcha. Si los imanes o el panel solar flexible se
soltaran de la caravana durante el trayecto, podría poner en peligro a otros
usuarios de la carretera. Si se trata de una autocaravana o caravana alquilada,
aclare primero con la empresa que se la alquila si puede colocar imanes.

Dada su fuerza de sujeción de aprox. 22 kg, los imanes en recipiente utilizados se
incluyen entre los imanes con una gran fuerza de atracción. Evite pillarse los dedos
cuando coloque el panel solar, ya que podría sufrir magulladuras dolorosas. Lea
antes detenidamente las indicaciones de seguridad para imanes de neodimio
(www.supermagnete.fr/spa/safety-neodymium).
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Posibles usos prácticos de imanes en su coche, autocaravana, caravana o
furgoneta 
Los imanes en recipiente de goma con rosca M8 son ideales para sujetar un toldo
vela en la caravana. Lea más al respecto en el proyecto "Cómo fijar un toldo vela a
la caravana" (www.supermagnete.fr/spa/project911). Encontrará otros posibles
usos para imanes en caravanas y coches en los siguientes proyectos:

 • "Ganchos magnéticos en la furgoneta de acampada" (www.supermagnete.fr/
spa/project840)

 • "Protectores térmicos magnéticos" (www.supermagnete.fr/spa/project842)
 • "Cortina para vehículo" (www.supermagnete.fr/spa/project481)
 • "Visera antilluvia para la caravana" (www.supermagnete.fr/spa/project342)

Artículos empleados
GTNG-66: Sistema magnético Ø 66 mm de goma negra con vástago roscado (www.
supermagnete.fr/spa/GTNG-66)
M-PAH-IM8: Mango de plástico con rosca interior M8 (www.supermagnete.fr/spa/
M-PAH-IM8)

En línea desde: 24.06.2021

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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