
Innovación en energía limpia
para las infraestructuras de hoy

SolarEarth.ca

Proyecto de Intersección Solar - Ciudad de Tampa Bay, 2019

El panel solar más
resistente del mundo



NUESTRA
TECNOLOGÍA

El ser humano lleva mucho tiempo pavimentando la 
Tierra. Solar Earth transforma estas superficies en las 
fuentes de energía solar más resistentes y versátiles 
que se han fabricado hasta ahora.

En Solar Earth desarrollamos, fabricamos e 
implementamos soluciones de energía solar de 
última generación que producen energía limpia y de 
bajo coste en banquetas, ciclovías, plazas y 
estacionamientos (entre otros). Nuestro producto 
principal es un panel solar reforzado que puede 
soportar el paso de peatones, bicicletas o vehículos 
de velocidad moderada y es resistente a las 
condiciones meteorológicas extremas, el 
vandalismo y los robos.

Transformamos infraestructuras expuestas al sol 
para generar electricidad renovable, manteniendo 
la función original de dichas infraestructuras.
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resistente del mundo

Esta banqueta Solar Earth da energía a esta intersección y a otras 20 más



Los Paneles
Solar Earth
Nuestro revolucionario panel solar 
reforzado, tiene aplicaciones que incluyen 
la integración en banquetas, vías férreas, 
ciclovías, entradas, muelles, patios y 
estacionamientos. Soporta peatones, 
bicicletas y vehículos, mientras que 
genera electricidad.
Solar Earth transforma infraestructuras 
para que éstas proporcionen energía 
limpia y resiliente.
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MEDIOAMBIENTAL
Inmersión nominal en agua:  30 días
Inmersión máxima en aceite:  12 horas
Índice de fricción (F-60):  Húmedo 0.8
    Seco 1.02 
Vida útil esperada:   hasta 15 años
Incendios/Seguridad FV:   Probado
    UL61703/IE61215

FÍSICA
Carga estática máxima  5,000 kg [5t]
Punto máximo de presión  1.3 MPa
Velocidad máxima  40 kph [25mph]
Deflexión máxima  5 mm
Rango medioambiental   -20ºC to 50ºC
Rango de temperatura  -20ºC to 90ºC
Peso    2.6 kg

ELECTRICIDAD
Potencia por área   127 W/sqm
Pico de potencia   ~ 43 W
Tolerancia de potencia   ±3%
Coeficiente de temperatura  -0.29% / C
Voltaje en circuito abierto  12.16 V
Corriente de cortocircuito  4.22 A
Punto de máxima potencia 10.26 V
Voltaje Máximo de Potencia 4.01 A
Punto de maxima corriente
de sistema   1000V
Protección sobrecarga de voltaje  15 A
corriente en diodos bypass 1    

Caja de conexiones
con clasificación UL

9mm x 113 mm

Conector
Molex Perma-Seal

10 Cables AWG 
400mm

570±2mm

18
Medias celdas

Monocristalinas

27.5±1mm
6±0.3mm

13mm

• Complementario al uso  
   del suelo existente.
• Hace a las infraestructuras  
   inteligentes y generadoras  
   de ingresos.
• Resistente al tráfico, al clima,  
  al robo y al vandalismo.
• De perfil bajo y poco peso, lo  
   cual permite una gran  
   variedad de aplicaciones
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Innovación en energía limpia
para las infraestructuras de hoy

Brújula Solar en Thompson Rivers University, Kamloops BC, 2017



Soluciones para
la construcción

Disfruta de energía limpia,
ilimitada y gratuita

*  Para sitios con zanjas de pavimento apropiadas

Condición       Montaje directo      Base moldeada
     Adhesivo      Abrazaderas Adoquines  Polímero
Grava compactada/tierra                   
Pavimento/Asfalto y Sólido                  
Superficies
Cubiertas, tejados y                                
superficies irregulares
Perfil bajo              *    *
Cargas pesadas                Estática             Baja velocidad                 Baja VelocidadVelocidad

moderada
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Los paneles pueden pegarse o sujetarse a sustratos de 
concreto o asfalto.

Los paneles pueden instalarse sobre la infraestructura 
existente sin necesidad de modificaciones.

El sistema de paneles puede integrarse con tecnologías de 
recarga de vehículos eléctricos.

Los paneles pueden complementar y ampliar los sistemas 
fotovoltaicos tradicionales de techo.

Los paneles pueden utilizarse en zonas peatonales o jardines 
para transformarlas en instalaciones que generen valor.

El panel solar más
resistente del mundo

1. Plano superior de Tracción
2. Celdas fotovoltaicas
3. Plano posterior
4. Sustrato/Pavimento
5. Subsuelo (por ejemplo,       
tierra compactada)  
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Soluciones
Llave en Mano

Los expertos de Solar Earth llevan 
implementando soluciones de 
generación de energía fotovoltaica 
integradas en el pavimento desde 2015. 
Nuestro personal altamente calificado 
podrá asesorarle sobre todas las 
soluciones llave en mano que Solar Earth 
ofrece para sus infraestructuras. Esto 
incluye el diseño del sistema, la 
adquisición de materiales, la gestión del 
proyecto y su instalación. 
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Proyectos Recientes de Solar Earth

Proyecto de Intersección Solar
Tampa, USA

Pavimento Solar
Universidad Stellenbosch

Sudáfrica

Villa Verde Fase 1
Daxing, China

info@solarearth.ca
www.SolarEarth.ca

Villa Verde Fase 1 - Daxing, China 2018
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Solar Earth incorpora celdas solares tan delicadas como la 
cáscara de un huevo, dentro de una superficie dura como la 

roca. Esto nos permite "solarizar" aceras, carreteras, 
aparcamientos, tejados, muelles y otros lugares, colocando 

celdas solares dentro de dichas infraestructuras. 

Se trata de un avance que aprovecha el poder del sol para 
"solarizar" infraestructuras, lo cual nos ayuda a hacer frente al 

cambio climático y a avanzar hacia un futuro Net Zero.

PHONE         1-888-202-6429
                      (+1)778-819-0765
ADDRESS    800 – 543 Granville Street
                      Vancouver BC V6C 1X8
EMAIL          info@solarearth.ca
WEBSITE     SolarEarth.ca 

El panel solar más
resistente del mundo


