
Este manual es el fruto de más de dos años de trabajo en el seno de la Asociación de la Industria Fotovoltaica
(ASIF), habiendo participado las principales empresas del sector.

Pretende ser una útil guía básica de referencia y ayuda para el instalador profesional (o para el que pretende
llegar a serlo) de sistemas que aprovechen la energía solar fotovoltaica, tanto autónomos como conectados a
la red general de distribución de electricidad. Se trata de un manual esencialmente práctico, resultado directo
de la experiencia de técnicos e instaladores con muchos años en el ejercicio de la profesión y que, sin duda,
facilitará de forma muy apreciable la labor de montadores y mantenedores.
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