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Querido lector,
Durante los últimos 3 años, 
SolarGaps ha emprendido la 
misión de hacerque la energía 
sea gratuita y accesible para 
todos. 

Somos pioneros en unmétodo 
nuevo de conseguir la energía 
que alimentará las oficinas, 
loshogares y las ciudades del 
futuro. Al explorar conceptos 
innovadores yadoptar nuevas 
tecnologías, pretendemos ayudar 
a que cada ciudad seacerque a 
sus objetivos de Net Zero.



Mi visión es que algún día, el 
hogar no estará conectado a la 
red; sinomás bien, la red se 
conectará al hogar. Esta forma 
ortodoxa de pensarayudará a 
crear un sistema de energía más 
robusto, seguro y eficientepara 
Estados Unidos y más allá de las 
fronteras.



SolarGaps se esfuerza por diseñar 
productos incomparables que 
seanflexibles, eficientes, seguros 
y confiables. Juntos podemos 
crear un futuromás brillante.



Los SolarGaps son persianas


inteligentes que siguen al sol


automáticamente, producen


energía y mantienen el interior del


edificio protegido de la luz solar


directa, así se mantiene mas fresco.



Instaladas en el exterior de hogares


y oficinas, nuestras persianas


rastrean el sol, brindan sombra


activa y generan suficiente energía


para compensar las facturas de


energía hasta en un 30%.



Los clientes que instalan SolarGaps


en ventanas soleadas ven una


disminución inmediata en los


costos de energía. La electricidad


recolectada de SolarGaps se puede


enviar directamente a la red


eléctrica del edificio o a un sistema


de baterías.



Nuestra plataforma de


administración de energía integral


permite a los propietarios y administradores


de edificios realizar un seguimiento


del uso, generación, ventas y


almacenamiento de energía. 



Nuestro objetivo es hacer que la


generación de energía sea lo más


simple posible.
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Lo que ofrecemos



Producto 

 Colores a eligir

blancomarróngrisbeige antracita



Compatible con iOS y Android

Fácil integración en casa inteligente

Acceso remoto

Informes de rendimiento

Control por voz


Transforma la energía solar en electricidad.

Convierte corriente directa en corriente 
alterna

Certificado globalmente por c-ETL-us, SAA, TUV

Robusto y duradero

Funcionamiento silencioso (50 dB)

Funciona de -20 a 70 ° C

Controlado por el módulo 
electrónico SolarGaps

motor APLICACIÓN MÓVIL

ELEMENTOS 
SOLARES

INVERsoR

22.4% de eficiencia

25 años de vida útil

Recubrimiento de ETFE antipolvo

Aluminio suizo

Genera 100 vatios por 1 m2

Detalles



Instalación externa

Los sistemas externos de persianas evitan la acumulación de calor en el 
interior, lo que reduce el uso de aire acondicionado hasta en un 65 por 
ciento e incluso puede proporcionar aislamiento en invierno. Según 
estudios recientes, una correcta utilización de persianas da como 
resultado una disminución del consumo de energía del edificio en al 
menos un 30 por ciento.





Un proyecto piloto en España

Altillo en el Word Trade Center de Barcelona

Energía generada: up to 530W per hour

Las medidas de la persiana:  3010 mm (w) x 1810 mm (h)

Tipo de instalación: suspendida con guías laterales de aluminio






Generación de energía 
fotovoltaica.

Active Sombra activa

Control inteligente

Nuestras persianas inteligentes generan 
alrededor de 100W por 1 m2 durante las 
horas soleadas, lo que es suficiente para 
cargar 50 teléfonos inteligentes, 3 
ordenadores portátiles o para encender 
un televisor.



Gracias a SolarGaps todos pueden 
disfrutar de la energía fotovoltaica y 
reducir las emisiones de CO2, aunque no 
tengan la posibilidad de montar un 
panel solar en un tejado.


SolarGaps ajusta automáticamente el 
ángulo de sus persianas para maximizar el

rendimiento y la producción de energía 
solar.



Nuestras persianas inteligentes se montan 
en el exterior del edificio y sirven como un 
escudo térmico que ayuda a mantener una 
temperatura ambiente confortable.



Por lo tanto, puede ahorrar 
considerablemente en sus facturas de 
electricidad al igual que reducir los gastos 
en el aire acondicionado.

Puede obtener informes de SolarGaps y 
controlar las persianas con su teléfono 
inteligente. Incluso puede convertirlo en 
parte de su hogar inteligente o integrarlo 
en su sistema de gestión de edificios.



El modo de máxima eficiencia garantiza la 
máxima producción de energía y la mejor 
protección solar al mismo tiempo.



Puede programar sus persianas 
inteligentes para que se ajusten a su rutina 
diaria y controlarlas de forma remota desde 
cualquier parte del mundo.


Generacion de energia

Genere energía 
fotovoltaica para 
alimentar sus 
aparatos eléctricos


Ahorro de electricidad

Ahorre costos

en facturas de 
electricidad

en un 70%*


$

Aumenta valor de la 
propiedad
Atraiga negocios de alto 
nivel que valoren una 
reputación ecológica

Reputación verde

Mejore la reputación de 
su empresa y obtenga 
valiosos certificados 

Construcción sostenible

Obtenga 
certificaciones de 
construcción 
ecológica:

LEED, BREEAM


Nuestro núcleo de Caracteriísticas



SolarGaps se está convirtiendo en uno de los nombres 
más reconocidos en energía solar.

The Smarter E

DGNB

SEIA

German Design Award 2020
Design-Premiumpreis des Rat für Formgebung


Award for innovations in renewable energy


Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen


Solar Energy Industries Association


Nuestra compañía está buscando activamente 
asociaciones con DGNB, BREEAM y LEED

para garantizar que nuestras soluciones estén 
respaldadas por estándares acreditados en

todo el mundo.

Con SolarGaps, su edificio puede estar un paso más cerca 
de Net Zero.

Certificación y premios



sale-es@solargaps-eu.com

https://solargaps-eu.com/

+34 622 85 75 75

España


www.facebook.com/PRANA-SMART-113999926711969/


