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Registro de Equipos aprobados – Plan Solar, Parte 1 
 
 

1) Obtener la aprobación de URSEA del equipamiento solar 
 

2) Ingresar como Proveedor, con usuario y contraseña correspondientes a la empresa. 
 

3) En el menú de Proveedor, ir a Cargar Marca y Modelo. 
 

4) Ingresar los datos solicitados sobre las Marcas y los Modelos que fueron aprobados por URSEA y 
se desean registrar. Confirmar los datos con la opción Enviar. 

 
5) Ingresar en Cargar Sistema Prefabricado en el Menú de Proveedores (se debe realizar este y los 

pasos siguientes para cada equipo) 
 

6) Completar los datos, de acuerdo a lo solicitado y teniendo en cuenta el Anexo - Datos Técnicos del 
Sistema de EST y el Anexo – Formulario para Declaración Jurada – Fase 1. 

 
a) En los indicadores de rendimiento para Montevideo y para Salto (primeros 8 datos a ingresar) 

debe ingresarse 0 (cero) 

b) En la sección “Otros datos del equipo” ingresar los valores solicitados. Estos serán verificados 
de acuerdo a las correspondencias con los Anexos (ver “Correspondencia entre los datos del 
Formulario Web y los Anexos” en la página siguiente) 

c) En Equipamiento Plan Solar elegir la opción Si. 

d) Confirmar los datos con la opción ingresar. 
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Correspondencia entre los datos del Formulario Web y los Anexos  

Seleccione la marca y el 
modelo del equipo a ingresar 
de entre las ingresadas en el 
paso 2 y 3. 

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 2.2 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Dimensiones 
totales (m)”  

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 3.1 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Superficie de 
apertura”  

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 2.2 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Peso en vacío 
(Kg)”  

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 2.2 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Volumen total del 
circuito cerrado”  

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 3.8 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Caudal de ensayo” 

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 2.3 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en  “Temperatura 
mínima permitida por el 
sistema (ºC)”  

Debe coincidir con lo 
especificado en el punto 17 
del Anexo Formulario para 
la Declaración Jurada – 
Fase 1, en “Acumulador – 
material de la envolvente 
exterior”  

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 4.2 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Material de 
construcción” 

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 4.4 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Material” 

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 4 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Capacidad 
nominal”  

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 4 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Presión máxima 
de trabajo”  

Deben coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 7 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Material utilizado 
en la estructura”  

Deben coincidir con lo 
especificado en el punto 18 
del Anexo Formulario para 
la Declaración Jurada – 
Fase 1, en “Acumulador – 
espesor de la envolvente 
exterior”  

 

Debe coincidir con lo 
especificado dentro del 
punto 4.4 del Anexo - Datos 
Técnicos del Sistema de 
EST, en “Espesor” 


