
Presentación

ENERIA SOLAR ULTRA-EFICIENTE 



Video corporativo

http://solaraysenergy.com/wp-content/uploads/video/SOLARAYS_ES.mp4



Que es SOLARAYS ?



Qué es SOLARAYS?
• Sistema  que combina generación de energía eléctrica y térmica en un mismo 

módulo.

• Realiza un seguimiento de la posición solar de máxima precisión sin motores ni 
consumo eléctrico (seguimiento solar pasivo), permitiendo la generación de 
energía estable y continua a la máxima potencia, frente a la generación de picos 
de potencia   aislados de los sistemas fotovoltaicos existentes, con costes de 
generación inferiores a cualquier tecnología existente  ya sea renovable o 
convencional. (Sistema Patentado)

•  Es un sistema muy liviano (50% menor que los actuales sistemas de generación 
eléctrica y térmica ,que requieren realizar instalaciones diferenciadas) y ocupa 
mucha menor superficie para generar los mismos kwh.

• Se puede instalar sobre cualquier tipo de superficie (hospitales, colegios, 
piscinas, edificios, viviendas, naves industriales y grandes plantas de generación 
sobre suelo).



Qué es SOLARAYS?
• Se alcanzan eficiencias eléctricas superiores al 33% (el doble de eficiencia en 

relación a la de los paneles de silicio convencionales, los cuales en su versión 
de mayor calidad y coste alcanzan como máximo el 21%) y eficiencias 
combinadas (eléctrica y térmica) del 72%.  Todo ello certificado por el Instituto de 
la Energía Solar de Madrid, siendo este, uno de los cuatro centros existente en 
el mundo acreditados y con mayor desarrollo en investigación de concentración 
fotovoltaica .

• Aumenta más del 30% la energía generada en relación a los paneles 
convencionales.

• Toma todas las ventajas de la CPV y elimina la necesidad de costosos 
seguidores solares.

• Incluyendo la generación de energía térmica, duplica la eficiencia de la CPV y 
triplica la eficiencia de los paneles solares de silicio convencional.



Qué es SOLARAYS?

• Reducción del 30% de los costes de generación de energía en comparación con 
los paneles solares convencionales de inclinación fija.

• El módulo de SOLARAYS es más que competitivo a nivel económico tanto a 
nivel de generar sólo energía eléctrica como en generar energía combinada 
(energía eléctrica y térmica).



Módulo SOLARAYS



Módulo SOLARAYS



Módulo SOLARAYS

1 módulo=11x5 520W eléctricos + 780W térmicos
Superficie 2,75 m2
Peso 27,5 kg



Módulo SOLARAYS

Dimensiones (1 módulo=11x5) 2,75m x 1m

Superficie 2,75 m2

Peso 27,5 kg

Eficiencia a 25ºC 33,46 %

Coeficiente temperatura P max 0,106%/K

Eficiencia a 45ºC 32,747 %

Eficiencia a 60ºC 32,215 %

Rendimiento por degradación a los 25 
años 100,00 %

Degradación media vida útil 0,00 %

Gernera 520W eléctricos + 780W térmicos



Módulo SOLARAYS

CARCASA Módulo SOLARAYS 
 



Módulo SOLARAYS

1 módulo=11x5 520W eléctricos + 780W térmicos
Superficie 2,75 m2
Peso 27,5 kg



Tecnología de concentración Fotovoltaica (CPV)

!Eficiencia de las células > 40% 

!Uso de todo el espectro solar

!Las células operan a 1000 soles de 
concentración solar. 

!Superficie mínima

!Máxima producción eléctrica en áreas 
con alta radiación y temperatura

!Células de fabricación masiva para el 
sector espacial.  



Seguimiento solar pasivo

LA TECNOLIGÍA CPV NECESITA COSTOSOS Y PRECISOS 
SEGUIDORES SOLO INSTALABLES EN SUELO

LA  TECNOLOGÍA  DE  SOLARAYS  REALIZA  UN 
SEGUIMIENTO SOLAR DE PRECISIÓN SIN NECESIDAD 
DE  NINGÚN  TIPO  DE  CONTROL  EXTERNO  NI 
MOTORES.  NUESTRA TECNOLOGÍA ES  INSTALABLE 
EN CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE. 

SOLUCIÓN 
SOLARAYS



Seguimiento solar pasivo

LA  TECNOLOGÍA  DE  SOLARAYS  REALIZA  UN  SEGUIMIENTO  SOLAR  DE  PRECISIÓN  SIN 
NECESIDAD DE NINGÚN TIPO DE CONTROL EXTERNO NI MOTORES. NUESTRA TECNOLOGÍA 
ES INSTALABLE EN CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE. 

Video



Integración Térmica

Las células multiunión utilizadas por 
Solarays pueden operar a 90ºC obteniendo 
eficiencias que triplican a las del silicio 
convencional.

E s t o h a c e p o s i b l e l a s i m u l t á n e a 
cogeneración de energía eléctrica y térmica. 
Además hace posible la trigeneración 
mediante el uso del frío por absorción.

El sistema esta preparado para adaptarse a 
la generación de calor para uso industrial 
hasta temperaturas de 250ºC debido a los 
altos niveles de concentración.



Propiedad intelectual / Patentes

Concedida en China el 19 de 
O c t u b r e 2 0 1 5 ( C N 
103403469).

Concedida en USA on 13 de 
Diciembre 2016 (US 9,520,519 
B2).

Concedida en Europa (38 paises) 
en 08 de Agosto 2018 (11 858 

103,2-1009).

•En trámite en India y Brasil.
•Recientemente, una nueva solicitud de patente via PCT ha sido presentada y entrará en fase nacional en todo el mundo 



Eficiencias y Ventajas del Sistema

72% Eficiencia combinada del sistema

40% Energía eléctrica

60% Energía térmica

DISEÑO ADAPTADO AL CONSUMIDOR FINAL

!Rápida y fácil instalación debido a que la estructura 
esta integrada en el panel, y a que la baja carga de 
viento reduce altamenta las necesidades de anclaje. 

!Muchos más techos útiles. 

!Establece generación durante el día, permitiendo 
mucho más porcentaje de autoconsumo y menos 
necesidad de baterias.

!Bajo peso.

!Bajo impacto visual.

!Mínimo coste de generación de energía.
 



Integración del Sistema

Muy bajo impacto visual, hacienda útiles muchos más techos 



Generación estable  a la máxima potencia



Coste del Sistema

Nuestra tecnología de seguimiento solar pasivo, supone que para la misma 
potencia instalada (KWP) obtenemos un 30% más de generación energética. 
Esta es nuestra ventaja económica.

8h de generación estable 
a máxima potencia

Alternativa solar para el Usuario final 
Costes de la instalación

 (Pequeña-Mediana Escala)
 (1 kwp elec + 1,5 kwp térmico)



Diferentes prestaciones / Diferentes precios PANEL FOTOVOLTAICO DE 
BAJA EFICIENCIA

PANEL FOTOVOLTAICO 
DE EFICIENCIA MEDIA

PANEL FOTOVOLTAICO 
DE ALTA EFICIENCIA

EFICIENCIA POLICRISTALINO BIFACIAL MONOCRIST. MONOCRISTALINO 
CONT. POSTERIOR CELULAS MULTIUNION

Potencia pico anunciada (W) por panel 270,00 300,00 335,00 520,00

Eficiencia a 25ºC 16,50 % 18,30 % 19,90 % 33,46 %

Coeficiente temperatura P max 0,41%/K 0,38%/K 0,37%/K 0,106%/K

Eficiencia a 45ºC 15,147 % 16,909 % 18,427 % 32,747 %

Eficiencia a 60ºC 14,132 % 15,866 % 17,323 % 32,215 %

Rendimiento por degradación a los 25 años 80 % 80 % 82,60 % 100,00 %

Degradación media vida útil 10 % 10 % 8,70 % 0,00 %

Comparativa con paneles eléctricos



info@solaraysenergy.es       

Gabriel Miró 43  03750 Pedreguer  España
Avellanas 14  2ºA  46003 Valencia   España
solaraysenergy.com


