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Fantástico sonido de la energía solar capturado por paneles solares
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Favor hacer clic aquí para oir el sonido.

Es diferente a la vez muy conocido que un equipo montado con batería recargable iones de litio y un panel solar fotovoltaico
nos produzca sonido como de los radios portátiles.

También cuando se desarrolla el sonido que funciona con energía solar y ofrece música durante todo el día sin depender de
baterías o conexión a la red es cosa más extraordinaria. Estos equipos son conocidos como iPhones y iPods de una u otra
marca especial, pero son conocidos.

Se hace mucho más interesante percibir sonidos sólo con la presencia de los rayos solares. Ejemplo los llamdos ´sun boxes´ o
´cajas de sol´ que nos ofrecen conciertos al aire libre emitidos por simplemente altavoces funcionando en forma indpendiente
con ayuda de los paneles solares nada especial ni diferente a la industria fotovoltaica.

Estos ´sun boxes´desarrollan sonidos atractivos al oído con la intensidad del sol durante el día gracias a la radiación de la luz
solar a la misma instalación de los altavoces comunes y los ciclos y aportes de los fotones que recorren durante el día
transformándose en intensidad de sonido.

Los altavoces operan de forma independiente, cada uno alimentado por el sol a través de paneles solares. Dicen que cada una
de las "cajas de sol" responde a una nota de sonido como la cuerda de guitarra que al sumarse colectivamente en número de
20 cajas a la vez responde a un concierto excepcional.

Los sonidos de las ´cajas de Sun´ se utilizan como terapia energizante de la buena salud para personas que requieran mejorar
su estado psicosomático recibiendo la abundancia de paz y sosiego en medio de la rutina diaria que llevamos en estos
tiempos.

No hay testimonio contundente de parte de su estudioso Craig Colorusso, sólo muestran videos de esta realidad de producción
de un sonido calmante; concierto admirable poco común y qué mejor proveniente del sol fuente totalmente limpia para la
humanidad.

¿Quiere verlo? Ingrese aquí por favor

