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1. Introducción

La energía solar se considera como la energía La energía solar se considera como la energía 
renovable más abundante en la Tierra, con 
grandes ventajas como su bajo costo de 
mantenimiento y su alta duración .

La inversión en energía solar es una decisión La inversión en energía solar es una decisión 
importante ya que se considera una compra única 
y se deben tomar varios aspectos, para poder 
tomar la mejor decisión  y elegir el producto o 
sistema de energía solar, ya sea para tu hogar o sistema de energía solar, ya sea para tu hogar o 
negocio, es necesario considerar principalmente 
la calidad y disponibilidad de los componentes, 
así como la experiencia y certificaciones del 
proveedor.

La garantía de los componentes y de la instalación 
es la parte más importante a la hora de escoger un 
sistema de energía solar ya que este al ser una 
inversión importantes deberá durar un promedio inversión importantes deberá durar un promedio 
de 20 años sin problema alguno.

El presente manual tiene como objetivo el 
entregar información relevante para elegir el 
sistema más idóneo para tu hogar o negocio, así sistema más idóneo para tu hogar o negocio, así 
como tomar la mejor decisión al momento de 
elegir al proveedor.

La energía solar se considera como la energía La energía solar se considera como la energía 
renovable más abundante en la Tierra, con 
grandes ventajas como su bajo costo de 
mantenimiento y su alta duración .

La inversión en energía solar es una decisión La inversión en energía solar es una decisión 
importante ya que se considera una compra única 
y se deben tomar varios aspectos, para poder 
tomar la mejor decisión  y elegir el producto o 
sistema de energía solar, ya sea para tu hogar o sistema de energía solar, ya sea para tu hogar o 
negocio, es necesario considerar principalmente 
la calidad y disponibilidad de los componentes, 
así como la experiencia y certificaciones del 

La garantía de los componentes y de la instalación 
es la parte más importante a la hora de escoger un 
sistema de energía solar ya que este al ser una 
inversión importantes deberá durar un promedio inversión importantes deberá durar un promedio 
de 20 años sin problema alguno.

El presente manual tiene como objetivo el 
entregar información relevante para elegir el 
sistema más idóneo para tu hogar o negocio, así sistema más idóneo para tu hogar o negocio, así 
como tomar la mejor decisión al momento de 
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2. Análisis previo

Antes de que el proveedor lleve a cabo cualquier Antes de que el proveedor lleve a cabo cualquier 
cotización se requiere un análisis previo de las 
cargas, las cargas son todos aquellos aparatos 
que consumen o consumirán electricidad, para 
ello es necesario revisar el historial de consumo 
de electricidad del hogar o negocio.de electricidad del hogar o negocio.

Toda cotización se considera preliminar siempre y 
cuando el proveedor no haya entregado una 
prueba de haber hecho una visita previa al sitio de prueba de haber hecho una visita previa al sitio de 
la instalación del sistema, para ello se recomienda 
contratar proveedores locales o cercanos a tu 
hogar o negocio.

2.1. Cargas2.1. Cargas

El proveedor deberá solicitar al cliente su recibo 
de luz para hacer el historial de consumo de todo 
el año y determinar la capacidad del sistema, si el año y determinar la capacidad del sistema, si 
deseas saber más de tu historial de consumo, crea 
un cuenta e ingresa a la misma a través de 
www.cfe.gob.mx

Antes de que el proveedor lleve a cabo cualquier Antes de que el proveedor lleve a cabo cualquier 
cotización se requiere un análisis previo de las 
cargas, las cargas son todos aquellos aparatos 
que consumen o consumirán electricidad, para 
ello es necesario revisar el historial de consumo 
de electricidad del hogar o negocio.de electricidad del hogar o negocio.

Toda cotización se considera preliminar siempre y 
cuando el proveedor no haya entregado una 
prueba de haber hecho una visita previa al sitio de prueba de haber hecho una visita previa al sitio de 
la instalación del sistema, para ello se recomienda 
contratar proveedores locales o cercanos a tu 

El proveedor deberá solicitar al cliente su recibo 
de luz para hacer el historial de consumo de todo 
el año y determinar la capacidad del sistema, si el año y determinar la capacidad del sistema, si 
deseas saber más de tu historial de consumo, crea 
un cuenta e ingresa a la misma a través de 
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2. Análisis previo

2.2. Radiación solar2.2. Radiación solar

El proveedor deberá consultar en una página o 
proveedor de servicios meteorológicos la 
radiación solar del sitio del proyecto para 
determinar la cantidad de energía solar que se determinar la cantidad de energía solar que se 
puede generar con el sistema propuesto por el 
proveedor, para mayor información sobre 
radiación solar, consultar la siguiente página web: 
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgihttps://eosweb.larc.nasa.gov/cgi
bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov

El proveedor deberá consultar en una página o 
proveedor de servicios meteorológicos la 
radiación solar del sitio del proyecto para 
determinar la cantidad de energía solar que se determinar la cantidad de energía solar que se 
puede generar con el sistema propuesto por el 
proveedor, para mayor información sobre 
radiación solar, consultar la siguiente página web: 
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-
bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov

Mapa de radiación solar
www.solargis.com
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2. Análisis previo

2.3. Visita2.3. Visita

El proveedor deberá visitar el sitio de la 
instalación del sistema para hacer una propuesta 
técnica adecuada, con ello se asegura que no haya 
sombras en los módulos solares,  verificando la sombras en los módulos solares,  verificando la 
presencia de arboles, equipos de refrigeración, 
pretiles, tinacos, construcciones u otro elemento 
que puede obstruir la captación de radiación 
solar, así como tomar medidas para hacer los solar, así como tomar medidas para hacer los 
planos correspondientes del proyecto y 
determinar la cantidad de material eléctrico que 
se usará en la instalación.

El proveedor deberá visitar el sitio de la 
instalación del sistema para hacer una propuesta 
técnica adecuada, con ello se asegura que no haya 
sombras en los módulos solares,  verificando la sombras en los módulos solares,  verificando la 
presencia de arboles, equipos de refrigeración, 
pretiles, tinacos, construcciones u otro elemento 
que puede obstruir la captación de radiación 
solar, así como tomar medidas para hacer los solar, así como tomar medidas para hacer los 
planos correspondientes del proyecto y 
determinar la cantidad de material eléctrico que 
se usará en la instalación.
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3. Obra mecánica

3.1. Anclaje3.1. Anclaje

Es el paso principal a la hora de hacer la 
instalación, para ello hay que saber el material de 
lo que esta hecho el techo o terreno donde se 
realizará la instalación, se dividen principalmente realizará la instalación, se dividen principalmente 
en 3 formas de anclaje:

a. Techo de concreto o material sólido
b. Techo de láminab. Techo de lámina
c. Suelo

En el caso de los techos de concreto el anclaje 
deberá esta acompañado de una 
impermeabilización  y en el caso de los techos de impermeabilización  y en el caso de los techos de 
lámina de un sello plástico.

Anclajes 
mecánicos Ejot®mecánicos Ejot®

Es el paso principal a la hora de hacer la 
instalación, para ello hay que saber el material de 
lo que esta hecho el techo o terreno donde se 
realizará la instalación, se dividen principalmente realizará la instalación, se dividen principalmente 

Techo de concreto o material sólido

En el caso de los techos de concreto el anclaje 
deberá esta acompañado de una 
impermeabilización  y en el caso de los techos de impermeabilización  y en el caso de los techos de 
lámina de un sello plástico.

Anclajes 
químico Ejot®
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3. Obra mecánica

3.2. Estructura de montaje3.2. Estructura de montaje

Deberá ser de aluminio estructural o aluminio 
anodizado, debido a que el marco de los módulos 
solares es de aluminio anodizado.  Al tener 
presencia de electricidad y diferentes materiales presencia de electricidad y diferentes materiales 
en contacto, como el acero al carbón o el acero 
galvanizado en frío, esto puede originar corrosión.

En caso de hacer una instalación en el suelo se En caso de hacer una instalación en el suelo se 
recomienda acero galvanizado en caliente y un 
aislamiento plástico de los marcos de aluminio 
con el acero para evitar corrosión.

Todas las estructuras de montaje deberán ser Todas las estructuras de montaje deberán ser 
diseñadas de acuerdo a la cargas de viento, de 
nieve y sísmicas del lugar. Ya que una mala 
elección de la estructura de montaje puede 
derivar en un daño permanente tanto a la derivar en un daño permanente tanto a la 
construcción como al sistema instalado.

Perfiles de aluminioPerfiles de aluminio
Estructural PLP

3.2. Estructura de montaje3.2. Estructura de montaje

Deberá ser de aluminio estructural o aluminio 
anodizado, debido a que el marco de los módulos 
solares es de aluminio anodizado.  Al tener 
presencia de electricidad y diferentes materiales presencia de electricidad y diferentes materiales 
en contacto, como el acero al carbón o el acero 
galvanizado en frío, esto puede originar corrosión.

En caso de hacer una instalación en el suelo se En caso de hacer una instalación en el suelo se 
recomienda acero galvanizado en caliente y un 
aislamiento plástico de los marcos de aluminio 
con el acero para evitar corrosión.

Todas las estructuras de montaje deberán ser Todas las estructuras de montaje deberán ser 
diseñadas de acuerdo a la cargas de viento, de 
nieve y sísmicas del lugar. Ya que una mala 
elección de la estructura de montaje puede 
derivar en un daño permanente tanto a la derivar en un daño permanente tanto a la 
construcción como al sistema instalado.

Abrazaderas de 
acero inoxidable PLP
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3. Obra eléctrica

Tan importante es la obra mecánica como lo es la Tan importante es la obra mecánica como lo es la 
obra eléctrica, tal obra eléctrica esta sujeta a la 
Norma Oficial Mexicana NOM
vigente y el Manual de Interconexión de Centrales 
de Generación con Capacidad Menor a 0.5 MW, 
puedes consultar ambos documentos en puedes consultar ambos documentos en 
www.dof.gob.mx

Cómo menciona tal documento, un 
sistema de energía solar 

a. 
sistema de energía solar 
interconectado tiene los siguientes 
componentes:

a. Módulo solar
b. Protección y desconexión en 

a. 

=

b. 

c. 

f. 

b. Protección y desconexión en 
corriente directa

c. Inversor solar para 
interconexión a la red

d. Monitoreo de energía solar

=
~

c. 
d. 

e. 

g. f. d. Monitoreo de energía solar
e. Protección y desconexión en 

corriente alterna
f. Centro de carga principal 
g. Cargas
h. Medidor fiscal (bidireccional)

MF

g. 

h. 

i. h. Medidor fiscal (bidireccional)
i. Puesta a tierra
j. Red eléctricaj. 

i. 

Tan importante es la obra mecánica como lo es la Tan importante es la obra mecánica como lo es la 
obra eléctrica, tal obra eléctrica esta sujeta a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 
vigente y el Manual de Interconexión de Centrales 
de Generación con Capacidad Menor a 0.5 MW, 
puedes consultar ambos documentos en puedes consultar ambos documentos en 

Cómo menciona tal documento, un 
sistema de energía solar sistema de energía solar 
interconectado tiene los siguientes 
componentes:

Módulo solar
Protección y desconexión en Protección y desconexión en 
corriente directa
Inversor solar para 
interconexión a la red
Monitoreo de energía solarMonitoreo de energía solar
Protección y desconexión en 
corriente alterna
Centro de carga principal 
Cargas
Medidor fiscal (bidireccional)Medidor fiscal (bidireccional)
Puesta a tierra
Red eléctrica
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3. Obra eléctrica

3.1. Módulo solar3.1. Módulo solar

Es el componente del sistema que se encarga de 
captar la radiación solar para convertirla en 
energía eléctrica en corriente directa, es un 
conjunto de células solares agrupadas dentro de conjunto de células solares agrupadas dentro de 
un marco de aluminio protegida por vidrio 
templado.

Existe una gran variedad  de formas , tamaños y Existe una gran variedad  de formas , tamaños y 
materiales, pero los principales tienen células de 
silicio, los más comunes se conocen como 
monocristalinos y policristalinos
un costo – beneficio excelente, pero el 
monocristalino tiene mayor captación de luz monocristalino tiene mayor captación de luz 
solar, pero con mayor costo.

También existe otra tecnología de célula solar más 
reciente conocido como módulo solar de capa reciente conocido como módulo solar de capa 
fina, este módulo solar es más estético y tiene 
gran resistencia a las altas temperaturas.

Es importante preguntar al proveedor si el módulo 
solar esta clasificado como solar esta clasificado como 
presencia en México.

Es el componente del sistema que se encarga de 
captar la radiación solar para convertirla en 
energía eléctrica en corriente directa, es un 
conjunto de células solares agrupadas dentro de conjunto de células solares agrupadas dentro de 
un marco de aluminio protegida por vidrio 

Existe una gran variedad  de formas , tamaños y Existe una gran variedad  de formas , tamaños y 
materiales, pero los principales tienen células de 
silicio, los más comunes se conocen como 

policristalinos, este último con 
beneficio excelente, pero el 

tiene mayor captación de luz tiene mayor captación de luz 
solar, pero con mayor costo.

También existe otra tecnología de célula solar más 
reciente conocido como módulo solar de capa reciente conocido como módulo solar de capa 
fina, este módulo solar es más estético y tiene 
gran resistencia a las altas temperaturas.

Es importante preguntar al proveedor si el módulo 
solar esta clasificado como Tier 1 y cuenta con solar esta clasificado como Tier 1 y cuenta con 
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3. Obra eléctrica

3.2. Inversor solar para interconexión a la red3.2. Inversor solar para interconexión a la red

Es el componente del sistema que se encarga de 
invertir la corriente directa a corriente alterna, así 
como sincronizar la red con el sistema.

Debe contar con las normativas establecidas, 
estudio y pruebas de la red en México, así como 
presencia en México a través de un distribuidor o 
el mismo fabricante.el mismo fabricante.

Entre los tipos de inversores más importantes se 
encuentran los siguientes:

a. Central o de cadenaa. Central o de cadena

Este es el inversor más común por su 
costo – beneficio, fácil de instalar y 
altamente confiable. altamente confiable. 

Para aumentar su rendimiento puede 
utilizarse con optimizadores a nivel 
módulo solar , hablaremos más 
adelante al respecto.

=
~

adelante al respecto.

Altamente recomendable que todos los inversores 
centrales sean monitoreados .

3.2. Inversor solar para interconexión a la red3.2. Inversor solar para interconexión a la red

Es el componente del sistema que se encarga de 
invertir la corriente directa a corriente alterna, así 
como sincronizar la red con el sistema.

Debe contar con las normativas establecidas, 
estudio y pruebas de la red en México, así como 
presencia en México a través de un distribuidor o 

Entre los tipos de inversores más importantes se 
encuentran los siguientes:

Central o de cadenaCentral o de cadena

Este es el inversor más común por su 
beneficio, fácil de instalar y 

altamente confiable. altamente confiable. 

Para aumentar su rendimiento puede 
utilizarse con optimizadores a nivel 
módulo solar , hablaremos más 
adelante al respecto.adelante al respecto.

Altamente recomendable que todos los inversores 
centrales sean monitoreados .
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3. Obra eléctrica

b. Microinversorb. Microinversor

Este  inversor se caracteriza por estar 
conectado a 1 módulo pero se puede 
encontrar hasta en 2 módulos=

~
=
~

Utilizado para instalaciones pequeñas, 
instalaciones con sombras o para 
proyectos donde se desea iniciar por 
etapas de crecimiento.

=
~

=
~

etapas de crecimiento.

Una de sus grande ventajas es la capacidad de 
monitorear módulo por módulo.

c. Inversor compatible con c. Inversor compatible con 
optimizadores

El optimizador es  un componente que 
se puede integrar al sistema, ya que = = se puede integrar al sistema, ya que 
tiene las mismas ventajas de un 
microinversor
restricción es que el inversor debe ser 
compatible con el optimizador.

=
=

=
=

=
El optimizador se instala en cada uno 
de los módulos solares, manteniendo el 
máximo de energía solar a pesar de 
sombras, también se puede monitorear

=
~

MicroinversorMicroinversor

Este  inversor se caracteriza por estar 
conectado a 1 módulo pero se puede 
encontrar hasta en 2 módulos

Utilizado para instalaciones pequeñas, 
instalaciones con sombras o para 
proyectos donde se desea iniciar por 
etapas de crecimiento.etapas de crecimiento.

Una de sus grande ventajas es la capacidad de 
monitorear módulo por módulo.

Inversor compatible con Inversor compatible con 
optimizadores

El optimizador es  un componente que 
se puede integrar al sistema, ya que se puede integrar al sistema, ya que 
tiene las mismas ventajas de un 
microinversor a un menor costo. La 
restricción es que el inversor debe ser 
compatible con el optimizador.

El optimizador se instala en cada uno 
de los módulos solares, manteniendo el 
máximo de energía solar a pesar de 
sombras, también se puede monitorear
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3. Obra eléctrica

d. Inversor híbridod. Inversor híbrido

Este  inversor se caracteriza por tener 
todas la capacidad para 
interconectarse a la red pero en caso 
de perder el suministro de la red de perder el suministro de la red 
eléctrica seguirá suministrando 
energía al hogar o negocio con el 
respaldo de un banco de batería.

=
~

Son utilizados en ocasiones donde el 
suministro eléctrico no debe ser 
interrumpido y en micro redes de 
energía solar.

También tiene la función de aislarse de la red 
eléctrica y ser independiente, dependiendo 
del fabricante.

Inversor híbridoInversor híbrido

Este  inversor se caracteriza por tener 
todas la capacidad para 
interconectarse a la red pero en caso 
de perder el suministro de la red de perder el suministro de la red 
eléctrica seguirá suministrando 
energía al hogar o negocio con el 
respaldo de un banco de batería.

Son utilizados en ocasiones donde el 
suministro eléctrico no debe ser 
interrumpido y en micro redes de 
energía solar.

También tiene la función de aislarse de la red 
eléctrica y ser independiente, dependiendo 
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3. Obra eléctrica

3.3. Protecciones eléctricas

La principal función es proteger al usuario y los 
componentes del sistema; todas las protecciones 
deberán estar incluidas en el sistema, así como deberán estar incluidas en el sistema, así como 
medios de desconexión para la parte de corriente 
directa y la parte de corriente alterna . Las 
protecciones que debe tener el sistema son las 
siguientes:siguientes:

a. Descargas atmosférica (rayos)
b. Fusibles para corriente directa
c. Interruptor termomagnético para corriente 

alternaalterna
d. Puesta a tierra de los componentes 

metálicos
e. Etiquetas de señalamiento
f. Interruptor principal visible para ambas f. Interruptor principal visible para ambas 

corrientes

Para mayores detalles, todas las protecciones 
deben estar simbolizadas en el diagrama eléctrico 
del sistema que entregue el proveedor.del sistema que entregue el proveedor.

3.3. Protecciones eléctricas

La principal función es proteger al usuario y los 
componentes del sistema; todas las protecciones 
deberán estar incluidas en el sistema, así como deberán estar incluidas en el sistema, así como 
medios de desconexión para la parte de corriente 
directa y la parte de corriente alterna . Las 
protecciones que debe tener el sistema son las 

Descargas atmosférica (rayos)
Fusibles para corriente directa
Interruptor termomagnético para corriente 

Puesta a tierra de los componentes 

Etiquetas de señalamiento
Interruptor principal visible para ambas Interruptor principal visible para ambas 

Para mayores detalles, todas las protecciones 
deben estar simbolizadas en el diagrama eléctrico 
del sistema que entregue el proveedor.del sistema que entregue el proveedor.

14



5. Tramites

Una vez realizados todos los trabajos de Una vez realizados todos los trabajos de 
instalación  del sistema se procede a hacer un 
Contrato de Interconexión, para ello se debe tener 
la papelería solicitada y la verificación del sistema 
en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 
por parte de una persona externa. por parte de una persona externa. 

Los requisitos de interconexión son de acuerdo al 
tipo de sistema que se desea instalar, los cuales 
son los siguientes:son los siguientes:

a. BT (Baja Tensión)

Sistemas menores a los 50 
trifásca y de menos de 30 trifásca y de menos de 30 
monofásica

b. MT1 (Media Tensión)

Sistemas no mayores de 250 
en media tensión

c. MT2 (Media Tensión)

Sistemas entre los 250 
conectados en media tensión

Una vez realizados todos los trabajos de Una vez realizados todos los trabajos de 
instalación  del sistema se procede a hacer un 
Contrato de Interconexión, para ello se debe tener 
la papelería solicitada y la verificación del sistema 
en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 
por parte de una persona externa. por parte de una persona externa. 

Los requisitos de interconexión son de acuerdo al 
tipo de sistema que se desea instalar, los cuales 

Sistemas menores a los 50 kW en conexión 
y de menos de 30 kW en conexión y de menos de 30 kW en conexión 

MT1 (Media Tensión)

Sistemas no mayores de 250 kW conectados 

MT2 (Media Tensión)

Sistemas entre los 250 kW y los 500 kW
conectados en media tensión
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5. Trámites

Para proyectos mayores a los 500 Para proyectos mayores a los 500 
de hacer tramites antes la Comisión Reguladora 
de Energía (www.cre.gob.mx),
estudios que te solicite el Centro Nacional de 
Control de Energía (www.cenace.gob.mx).

Los contratos a los que podrá acceder el usuario 
dependerá del  punto de retorno más corto, a 
continuación te mencionamos los 3 modelos de 
contrato que pueden ser utilizados:contrato que pueden ser utilizados:

a. Medición neta (Net 

Recomendable para tarifas domesticas de alto 
consumo (DAC) y tarifas comerciales en baja consumo (DAC) y tarifas comerciales en baja 
tensión. Así como en aquellas tarifas donde se 
cobran excedentes de consumo de energía 
eléctrica.

b. Facturación neta (Net 

Recomendable cuando se tienen gran 
cantidad de excedentes de energía o sistemas 
que no superan los 50 que no superan los 50 
la energía sobrante.

Para proyectos mayores a los 500 kW se requiere Para proyectos mayores a los 500 kW se requiere 
de hacer tramites antes la Comisión Reguladora 

(www.cre.gob.mx), así como los 
estudios que te solicite el Centro Nacional de 

(www.cenace.gob.mx).

Los contratos a los que podrá acceder el usuario 
dependerá del  punto de retorno más corto, a 
continuación te mencionamos los 3 modelos de 
contrato que pueden ser utilizados:contrato que pueden ser utilizados:

Medición neta (Net metering)

Recomendable para tarifas domesticas de alto 
consumo (DAC) y tarifas comerciales en baja consumo (DAC) y tarifas comerciales en baja 
tensión. Así como en aquellas tarifas donde se 
cobran excedentes de consumo de energía 

Facturación neta (Net billing)

Recomendable cuando se tienen gran 
cantidad de excedentes de energía o sistemas 
que no superan los 50 kW y se desean vender que no superan los 50 kW y se desean vender 
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5. Trámites

c. Venta totalc. Venta total

Recomendable para sistemas en alta tensión 
menores de 500 kW conectados a tarifas 
industriales

Otro tramite importante dependiendo del nivel de 
consumo de energía deberán ser los 
de Energía Limpia, para mayores informes revisar 
las acciones y programas de la Comisión las acciones y programas de la Comisión 
Reguladora de Energía (www.cre.gob.mx)

Recomendable para sistemas en alta tensión 
conectados a tarifas 

Otro tramite importante dependiendo del nivel de 
consumo de energía deberán ser los Certificados 

para mayores informes revisar 
las acciones y programas de la Comisión las acciones y programas de la Comisión 

(www.cre.gob.mx)
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6. Nosotros

Esperamos que lo anterior te haya servido de Esperamos que lo anterior te haya servido de 
ayuda para elegir un sistema de energía solar 
para tu hogar o negocio.

ESSE SOLAR® es una empresa comprometida con 
nuestros clientes , con un equipo de personas nuestros clientes , con un equipo de personas 
apasionadas por la energía solar. 

ESSE SOLAR® cuenta con marcas confiables para 
un cliente exigente:un cliente exigente:

Profesionales en Energía Solar desde 1997

t. (644) 414 1972
hola@essesolar.com
www.essesolar.com

Esperamos que lo anterior te haya servido de Esperamos que lo anterior te haya servido de 
sistema de energía solar 

para tu hogar o negocio.

es una empresa comprometida con 
nuestros clientes , con un equipo de personas nuestros clientes , con un equipo de personas 
apasionadas por la energía solar. 

cuenta con marcas confiables para 

Profesionales en Energía Solar desde 1997

t. (644) 414 1972
hola@essesolar.com
www.essesolar.com


