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ESQUEMAS DE GARANTÍA FRONIUS
¡HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA SIN COSTO ADICIONAL!

/ Para seguir demostrando la fiabilidad de sus productos y servicios, Fronius pone en marcha nuevas garantías más
flexibles para cada cliente. ¡Aproveche las nuevas opciones de garantía que ofrecemos!
Actualmente, todos los inversores Fronius cuentan con una Garantía Plus de 5 años que cubre los costos de material + gastos de servicio* + gastos de transporte.
Desde el 1 de enero de 2016, es necesario que cada inversor Fronius sea registrado en www.solarweb.com para
recibir su certificado de garantía 2016. El proceso de registro es muy fácil y sólo se necesitan unos minutos para
hacerlo.
Para cada nuevo inversor se podrá optar entre dos opciones de garantía tras ser registrado.

5 AÑOS DE
GARANTÍA FRONIUS PLUS

10 AÑOS DE
GARANTÍA FRONIUS

/ Cubre: Costos de material + Gastos de
servicio + Gastos de transporte

/ Cubre: 2 años de Costos de material +
Gastos de servicio + Gastos de transporte
y 8 años sólo Costos de material

A partir del 1 de abril de 2016, los inversores que no se registren, tendrán una garantía Full de 2 años que se
aplicará automáticamente. Todos los inversores salen de fábrica con un periodo de 30 meses para su registro, el
tiempo efectivo para el registro es de 24 meses + 6 meses de tiempo logístico (envío desde Fronius Internacional
a subsidiarias o distribuidores, stock de distribuidores, etc.).
Con estas nuevas opciones, Fronius ofrece uno de los sistemas de garantía más flexibles y transparentes del mercado fotovoltaico, ofreciendo seguridad tanto a los clientes como a Fronius.
*Debido a las diferentes normativas nacionales no es posible establecer un modelo de garantía válido en todo el mundo.
*Gastos de servicio se refiere al tiempo empleado por el técnico en la reparación del inversor.

/ PRIMER PASO
/ Entre en el portal www.solarweb.com.
/ Haga clic en “Registro” y rellene el formulario.
/ Recibirá un email de confirmación de Fronius.
/ Abra el enlace que aparece en el email.

/ TERCER PASO
/ Puede generar un documento PDF con su
certificado de garantía personalizado.

/ SEGUNDO PASO
/ Introduzca el número de serie de su inversor en el
campo de texto correspondiente (encontrará el número
de serie en la etiqueta de especificaciones del inversor).
/ En el campo de texto “Garantía”, puede seleccionar la
opción que desee.
Encontrará las opciones disponibles en su país.
/ Seleccione la opción deseada y haga clic en “Registro”.

¡FELICIDADES!
Ha registrado correctamente su instalación y ya
tiene acceso a todos los servicios incluidos en
el programa de garantía seleccionado. Con este
certificado, Fronius confirma sus derechos a los
servicios definidos en su programa de garantía.
Puede descargar este certificado en cualquier
momento desde Fronius Solar.Web Classic.
Gracias por la confianza depositada en los productos
y servicios Fronius. Con el uso de energía solar,
está reduciendo emisiones de C02 y compartiendo
la visión de Fronius 24 horas de sol.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: ser líder
en innovación. Con nuestros más de 3,000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1,000 patentes concebidas son la mejor
prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros recursos constituye
la base de nuestra actitud empresarial.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo, visite www.fronius.com
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PUEDE COMPLETAR SU INSCRIPCIÓN SIGUIENDO ESTOS PASOS

