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FRONIUS
GEN24 PLUS
PROCESO DE REGISTRO
DEL PRODUCTO
1

Ir a www.Solarweb.com

2

Ingresa con tu cuenta de Solar.web

3

Haz clic en el botón „registro del producto“ en la esquina superior derecha

4

Haga clic en „Registrar el producto“

5

Rellene las casillas necesarias y haga clic en „REGISTRAR“

Nota: Además del número de serie, también debe rellenarse un Código de Verificación (V.Code) para el GEN24 Plus. Ambos números se
encuentran en la placa de identificación o en la caja del inversor.

Tu GEN24 Plus está ahora registrado. Ahora puedes continuar directamente
con la extensión de la garantía en nuestra tienda web haciendo clic en el
botón „EXTENDER GARANTIA“

Texto e imágenes según el estado técnico en el momento de la impresión. Sujeto a modificaciones.
No podemos garantizar la exactitud de todos los datos a pesar de su cuidadosa edición, declinamos por ello cualquier responsabilidad. Copyright © 2011 Fronius™. Todos los derechos reservados.
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TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.550 empleados y 1.241 patentes concedidas por desarrollos de productos, poniendo
de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión „desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio ambiente,
teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación.
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

