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Skyven gana el Premio Cool Idea! de Proto Labs
por su sistema de panel solar de doble función
Este sistema avanzado combina varias tecnologías solares para
producir electricidad y calentar agua de forma eficiente
MAPLE PLAIN, MINN. — 18 de diciembre de 2014 — Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB), fabricante
líder online de tecnología de entrega rápida de piezas, ha otorgado su próximo Premio Cool Idea! a
Skyven Technologies por su creación de un innovador sistema de panel solar. La ayuda en materia
de fabricación permitirá a esta empresa texana avanzar en su Skyven Cogen System, que produce
energía simultáneamente para generar electricidad y para calentar agua.
El sistema integra tres tecnologías —solar fotovoltaica tradicional (PV), fotovoltaica avanzada de
concentración (CPV) y calentamiento de agua por energía solar— en un mismo panel solar
multitarea. Se puede instalar una red de paneles en tejados de instalaciones comerciales e
industriales, con el fin de proporcionar a empresas, hoteles, fábricas y otras grandes instalaciones
acceso a una electricidad y calentamiento de agua más eficientes.
“La industria solar está creciendo enormemente,” explica el Doctor Arun Gupta, fundador de
Skyven. “Crece más de un diez por ciento anual, mueve casi diez mil millones de dólares sólo en
EE.UU., y constituye la segunda fuente de energía de nueva generación en EE.UU., por detrás del
gas natural.” Esto se debe, en gran medida, a un aumento de la concienciación unido a la
reducción constante de los costes de la silicona y de los paneles solares.
Arun Gupta va a emplear los servicios incluidos en el Premio Cool Idea! en la fabricación de piezas
de plástico y metal con los tres servicios de Proto Labs. Dada la naturaleza precisa de las unidades
motrices mecánicas de los paneles, los prototipos impresos en 3D se construirán con el proceso de
estereolitografía (SL) rápida de Proto Labs. Los componentes de los paneles se fabricarán
mediante mecanizado CNC y moldeo por inyección a medida que Skyven avance en la fabricación
del sistema. Arun Gupta y su equipo están trabajando para finalizar la versión previa a la
producción a finales del primer trimestre de 2015, con la intención de lanzar el producto al mercado
durante ese mismo año.
“Skyven ha aprovechado las tecnologías solares existentes, intensamente investigadas y
comprobadas durante las últimas décadas, para crear un modelo totalmente nuevo que recoge lo
mejor de cada tecnología”, afirma Larry Lukis, fundador de Proto Labs. "El producto resultante
ofrece una mayor eficiencia solar a un mercado en permanente búsqueda del modo de reducir la
huella de carbono de sus usuarios."

Acerca del Premio Cool Idea! de Proto Labs
Desde 2011, el Premio Cool Idea! ha otorgado más de 500 000 libras esterlinas (aprox. 633 000
euros) en servicios de creación de prototipos y producción de series reducidas a través de Proto
Labs a emprendedores que desarrollan nuevos productos en Europa y Estados Unidos. A
diferencia de otros premios para productos que reconocen su mérito solo después de su
producción al por mayor y su distribución a los puntos de venta, el Premio Cool Idea! de Proto Labs
pretende ayudar a que las ideas innovadoras vean la luz. Para más información sobre el Premio
Cool Idea! y sobre el modo de optar al mismo, visite www.protolabs.es/cool-idea.
Acerca de Proto Labs
Proto Labs es el fabricante digital más rápido del mundo de prototipos personalizados y producción
de piezas a pequeña escala. Esta empresa de alta tecnología utiliza técnicas avanzadas de
impresión 3D, mecanizado CNC y moldeo por inyección para fabricar piezas en cuestión de días. El
resultado es una rapidez de salida al mercado sin precedentes, al servicio de diseñadores e
ingenieros de todo el mundo. Encontrará más información en protolabs.es
Skyven Technologies
Los paneles de Skyven para tejados se han diseñado para reducir el coste de la energía ecológica
en instalaciones comerciales e industriales. Su tecnología solar patentada combina la generación
de electricidad y el calentamiento de agua en un único panel. Como resultado se obtiene el doble
de energía y de beneficios económicos en comparación con otras tecnologías solares punteras
para tejados. Skyven Cogen System es la primera y única solución con "cero emisiones" que puede
competir directamente con el gas natural en costes de calentamiento de agua, superando a la vez
la generación de electricidad de los paneles solares tradicionales.
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