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Generación de energía 
eléctrica y térmica
en un mismo módulo

Follow the sun.
Be green.
Show it proud.

Bienvenid@
a la energía
doblemente verde
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La tecnología SOLARAYS permite la genera-
ción de energía eléctrica y térmica limpia 
para el medioambiente, tanto para usos do-
mésticos como industriales (ACS, climatización 
de inmuebles y piscinas, tratamientos térmicos 
industrias hasta 90ºC, etc.)

Esto es posible gracias a la utilización de un no-
vedoso módulo que sigue el movimiento del 
sol, sin motores ni consumo eléctrico, y que ga-
rantiza energía estable y continua a la máxima 
potencia frente a los picos de potencia aislados 
de los sistemas fotovoltaicos existentes. 

De esta forma, los módulos SOLARAYS dupli-
can la eficacia de las placas de silicio a la mitad 
de precio, y permiten ahorrar hasta un 75% en la 
factura de consumo de energía.

Qué es

Un nuevo
concepto
de energía

Energía solar y térmica
en un mismo módulo

Seguimiento
solar pasivo

75% más de ahorro
con energía verde,
estable y continua

Doble de energía
a menor coste (50%) que

las placas convencionales

The revolution has arrived.

http://www.solaraysenergy.com
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Los módulos SOLARAYS incorporan célu-
las solares de unión múltiple, utilizadas ha-
bitualmente en satélites, que siguen el mo-
vimiento del sol sin necesidad de motores 
ni mantenimiento, duplicando la eficiencia 
de los paneles de silicio convencionales has-
ta alcanzar valores superiores al 33% de 
eficiencia eléctrica y 72% de eficiencias 
combinadas —eléctrica y térmica—, en es-
tudios certificados por el Instituto de la Ener-
gía Solar de Madrid.
Incluyendo la generación de energía térmica, 
esta nueva tecnología triplica la eficiencia 
y aumenta más del 30% la energía gene-
rada por paneles convencionales de silicio y 
permiten ahorrar hasta un 75% en la factu-
ra de consumo de energía.

Cómo funcionan
NUESTROS MÓDULOS

33%

72% +30%
48%48%
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72%

EFICIENCIA 
ELÉCTRICA

EFICIENCIA
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GENERACIÓN ENERGÉTICA
RESPECTO A CUALQUIER
OTRA TECNOLOGÍA

EFICIENCIA 
TÉRMICA
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Los módulos SOLARAYS son un 50% más 
livianos que los sistemas de generación 
eléctrica y térmica ya que no necesitan ins-
talaciones diferenciadas y, por tanto, ocu-
pan mucha menos superficie para generar 
los mismos kWh. 
Gracias a su menor peso y a la personaliza-
ción de sus colores y estructuras, se puede 
instalar sobre cualquier tipo de superficie.
Los módulos reducen el impacto visual 
y añaden el valor añadido del diseño. 

Dónde instalar

Multitud de posibilidades

LOS MÓDULOS SOLARAYS
Color
modular
personalizado

Wherever the sun is.

Viviendas PiscinasHospitales Naves industriales EdificiosColegios

http://www.solaraysenergy.com
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SOLARAYS es el primer sistema inteligente de 
generación de energía eléctrica y térmica 
continua y estable a la máxima potencia, gra-
cias al seguimiento solar pasivo incorporado 
(patentado), con tecnología “Made in Spain”, 
componentes homologados por la UE y avala-
do por el Instituto de la Energía Solar de Madrid, 
el Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía 
y las empresas Solar Added Value, Sindetec, Te-
knia y Community Electricity en un claro ejem-
plo de colaboración público-privada.

Por qué
INSTALAR SOLARAYS

SOSTENIBILIDAD
Genera energía eléctrica y térmica limpia para el 
medioambiente con un sistema patentado y fabricado en 
España con elementos reciclables.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Elige el color de los módulos que mejor se adapte al 
entorno y al diseño de tu vivienda.

AHORRO ENERGÉTICO
Ahorra hasta un 75% de tu factura de consumo y 
aprovecha la energía térmica para el ACS y climatizar tu 
vivienda/piscina.

AUTOSUFICIENCIA
Produce energía continua y estable a la máxima de 
potencia para cubrir todas las curvas de consumo. 

http://www.solaraysenergy.com
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Módulo solar ultraeficiente con  seguimiento solar 
pasivo incorporado. 
Producción simultánea de energía térmica  y eléctrica:

Características
DE LOS MÓDULOS

40%

60%

Eléctrica

Térmica

Especificaciones técnicas

Largo x Ancho x Espesor 3044 x 1174 x 442 mm

Área Total 3.57 m2

Área de apertura 1.485 m2

Nº Células 48 (CPV solar Cell 3C44C)

Peso módulo (sin marco) 30 kg

Lente CPV Plexiglas IM20

Marco 50x50x2 (acero galvanizado)

Protección caja de conex. IP67

Nº Diodos 48

Dimensiones de célula 5.5 x 5.5 mm

Tipo de conexión FV / Long. cables Solarlok PV4 / 1m

Especificaciones eléctricas

Condiciones de prueba estándar STC: AM 1.5, 
Irradiación 1000 W/m2, Temperatura de la célula 25ºC

Tipo de célula CPV solar Cell 
3C44C

Potencia nominal (W) 508 W

Tensión Máxima Potencia (Vmpp) 44.96 V

Corriente Máxima Potencia (Impp) 11.31 A

Tensión Circuito Abierto (Voc) 50.40 V

Corriente Cortocircuito (Isc) 11.50 A

Eficiencia a 25ºC 33.41%

Tolerancia de Potencia (W) ±5%

Tensión Máxima del Sistema DC 1000 V (IEC)

Coeficiente de temperatura de Pmpp -0.106%/ºC

Coeficiente de temperatura de Voc -0.135%/ºC

Coeficiente de temperatura de Isc +0.080%/ºC

Rendimiento por degradación 
a 25 años

100%

Degradación media vida útil 0%

Corriente inversa máxima 15 A

Temperatura NOCT* 90 ± 20ºC

Especificaciones térmicas

Rendimiento óptico 0,4856

Potencia nominal (W) 740 W

Coef. Pérdidas Lineales 1.3997 W/ºC·m2

Eficiencia a Tª ambiente 48.56%

Volumen líquido interior (glicol+agua) 2 L

Temperatura de estancamiento 90ºC

Num. Conexiones hidráulicas 4

Medida Conexión hidráulica G3/4” M

Presión máxima admisible 3 bar

Caudal nominal 120 L/h

Pérdida de carga a caudal nominal 140 mmca

Condiciones de funcionamiento 
y datos mecánicos

Temperatura -10ºC a +90ºC

Resistencia a impactos Granizo ∅ 25 mm a 23 m/s 

Óptica primaria (Lente CPV) Plexiglas IM20

Óptica secundaria (SOE) Cristal óptico

Células CPV solar Cell 3C44C

Eficiencia óptica 82%

Máx. carg - Viento
2400 Pa 
245 kg/m2 en cara frontal 
y posterior

Máx. carga - Nieve 5400 Pa 
550 kg/m2 en cara frontal

Marco Acero galvanizado (50x50x2)
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Garantía de producto 10 años.
Garantía de generación 25 años.
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Comparativa
CON OTROS PANELES

Potencia pico anunciada (W) por panel (STC) 335

Eficiencia a 25ºC 19.90%

Coeficiente temperatura Pmáx 0.35%/K

Eficiencia a 60ºC 17.21%

Eficiencia a 90ºC 15.20%

Rendimiento por degradación a los 25 años 82.60%

Degradación media vida útil 8.70%

KWh/m2 GHI (panel plano fijo) vs
DNI (seguimiento solar... datos Madrid)
(depende de la localización)

1760 1760

KWh producidos al año en Madrid (media 
vida útil) por cada panel/colector/módulo 473 eléctricos 913 térmicos

Eficiencia óptica 80% 70%

Coeficiente lineal de pérdidas térmicas 
(W / m2 ºC) 1506

m2 apertura absorvedor 
/ (panel/colector/módulo) 1.69 1.87 3.56

m2 / (panel/colector/módulo) 1.69 3.25 4.94

Kg / (panel/colector/módulo) 18.70 70.00 88,70

Nº paneles/colectores para producir
los mismos KWh anuales 1.76 1.32 3.08

m2 utilizados para generar los mismos kWh 2.97 4.29 7.26

Peso (kg) para generar los mismos kWh 32.91
(no incluye estructura)

92.40
(no incluye estructura)

125.31
(no incluye estructura)

508 W eléc 
+ 740 W térm

33.41%

0.106%/K

32.19%

31.18%

100%

0,00%

2060

832 eléctrico
+ 1211 térmicos

82%

1.399

1.485

3.57

30.00

1.00

3.57

30.00
(no incluye estructura)

Panel Fotovoltaico
Monocristalino PERC
Alta eficiencia (335W)

(a)

Colector térmico
Tubo de vacío

Heat Pipe 20 tubes
Prestacionas altas

(b)

TOTAL
(a) + (b)
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SOLARAYS nace como proyecto en 2010 en el 
municipio de Pedreguer (Comunitat Valencia-
na), cerca de la costa mediterránea de Alicante, 
gracias a la investigación y esfuerzo de Jaime 
Caselles (inventor de la tecnología y economis-
ta de profesión) y el apoyo de varios empresa-
rios inversores que han apoyado la idea. 
A lo largo de estos primeros diez años, la em-
presa ya ha registrado las patentes, completa-
do la fase de I+D+i y comenzado la fabricación/
comercialización del producto.

Quiénes somos
Y DÓNDE VAMOS

1ª Patente (2011) PCT/ES2011/070090 
concedida en Europa, Estados Unidos, 
China y Brasil. En trámite en India.

2ª Patente (2018) PCT/ES2018/070303 con 
trámites presentados en 
Unión Europea, Estados Unidos, China, 
India, Emiratos Árabes, Australia, Brasil, 
Hong Kong, Colombia, Egipto, Israel, Ja-
pón, República de Korea, México, Sudá-
frica, Paraguay, Uruguay y Argentina.
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info@solaraysenergy.com
+34 965 317 888 @solaraysenergy

solaraysenergy.com

https://www.facebook.com/solaraysenergy.es/
https://www.instagram.com/solaraysenergy/
https://www.linkedin.com/company/solarays-energy
https://www.youtube.com/channel/UC_iX7QLpH5M0kerFV2Vlxpw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC_iX7QLpH5M0kerFV2Vlxpw?view_as=subscriber
https://solaraysenergy.com/

