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GARANTÍAS FRONIUS

SEGURIDAD A TU LADO
Las garantías Fronius están respaldadas por un negocio familiar estable con más de 25 años de experiencia en el sector
solar, como también la excelente calidad de nuestro Equipo de Soporte y los Fronius Solutions Partner. Nuestros productos
vienen con la opción de ampliar tu garantía de 2 años a 5 años “Garantía Fronius Plus“ (materiales, servicio y transporte)
o a 10 años “Garantía Fronius“ (materiales). Para aprovechar esta cobertura de garantía gratuita, registra tu producto
en www.solarweb.com. Después de registrarte, tendrás acceso a los siguientes servicios:

COBERTURA DE GARANTÍA HASTA 10 AÑOS PARA PRODUCTOS REGISTRADOS
/ Registra tu producto en tu cuenta Fronius Solar.Web y elige la cobertura de garantía

MONITOREO DE TU SISTEMA SOLAR GRATUITO
/ Fronius Solar.Web te permite registrar fácilmente tu sistema en tu cuenta de Solar.Web a través del Datalogger ID

MANTENTE INFORMADO Y AL DÍA CON TU INVERSOR
/ Información sobre funciones recientemente disponibles, accesorios, unidades de almacenamiento compatibles y
soluciones de Smart Home
GARANTÍA SIN
REGISTRARSE

2 AÑOS

GARANTÍA FRONIUS PLUS

ESQUEMAS DE GARANTÍA QUE PUEDEN ACTIVARSE DESPUÉS DE HACER EL REGISTRO

3 AÑOS
GARANTÍA FRONIUS PLUS

5 AÑOS

8 AÑOS
GARANTÍA FRONIUS

10 AÑOS

¿QUÉ INCLUYEN LAS GARANTÍAS?
GARANTÍA FRONIUS PLUS

GARANTÍA FRONIUS

/ Costos de material
/ Gastos de servicio
/ Gastos de transporte

/ Costos de material

Fronius ofrece uno de los sistemas de garantía más flexibles y transparentes
del mercado fotovoltaico, ofreciendo seguridad tanto a los clientes como a Fronius.
A partir del 1 de abril de 2016, los inversores que no se registren, tendrán una Garantía Fronius Plus de 30 meses que empezará a
contar automáticamente a partir de la fecha instalación. Las garantías se pueden extender con costo hasta 20 años directamente con su
distribuidor.

¿CÓMO AMPLIAR LA GARANTÍA DE UN INVERSOR?
PRIMER PASO
/ Iniciar sesión en www.solarweb.com
/ Dar clic en Registro de producto

TERCER PASO
/ Una vez registrado el inversor dar clic en Ampliación
de Garantía
#### ####

CUARTO PASO
/ Elegir la garantía que desee
/ Agregar al carrito de compras
#### ####

SEGUNDO PASO
/ Introducir el número de serie del inversor

(Encontrará el número de serie en la etiqueta de
especificaciones del inversor)

/ Dar clic en Registrar
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QUINTO PASO
/ Ir al carrito de compras
/ Dar clic en Tramitar pedido

#### ####

Instalador de Inversores Solares SA de CV

#### ####

¡Felicidades has ampliado tu garantía correctamente!
Ahora tiene acceso a todos los servicios incluidos en el programa de garantía
seleccionado. Con el certificado de garantía, Fronius confirma sus derechos a los
servicios definidos en su programa de garantía. Puede descargar este certificado en
cualquier momento desde Fronius Solar.Web.
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LOS INVERSORES QUE HAYAN SALIDO DE LA FÁBRICA DE FRONIUS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO APLICAN PARA ESTE
ESQUEMA DE GARANTÍAS.
*Debido a las diferentes normativas nacionales e internacionales los modelos de garantía son diferentes en cada país
*Gastos de servicio se refiere al tiempo empleado por el técnico en la reparación del inversor.
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SOMOS TRES UNIDADES DE NEGOCIO CON UN MISMO OBJETIVO:
ESTABLECER LOS ESTÁNDARES MEDIANTE EL AVANCE TECNOLÓGICO.
/ Lo que comenzó en 1945 como una operación unipersonal ahora establece estándares tecnológicos en los campos de tecnología de
soldadura, energía fotovoltaica y carga de baterías. Hoy la compañía tiene alrededor de 5.440 empleados en todo el mundo y 1.264
patentes para el desarrollo de productos muestran el espíritu innovador dentro de la empresa. El desarrollo sostenible significa
para nosotros implementar aspectos ambientales relevantes y sociales por igual con los factores económicos. Nuestro objetivo se ha
mantenido constante durante todo el tiempo para ser el líder de innovación.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el
mundo, visite www.fronius.mx

Fronius México S.A. de C.V.
Fronius Monterrey
Carretera Monterrey Saltillo 3279
66367 Santa Catarina, N.L.
México
Teléfono +52 81 8882 8200
pv-sales-mexico@fronius.com
www.fronius.mx
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