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VERIFICACIÓN 

ESTADO DE LA GARANTÍA DE INVERSORES SMA 

 

 
Verificación del estado de garantía SMA para inversores Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower 

 
Estimado propietario de inversores SMA, 

 

Con el objetivo de que su instalación cuente con la más completa cobertura de garantía de fabricación, desde 

PROINSO le ofrecemos el Servicio de Verificación del Estado de Garantía para inversores SMA. 

 

A través del nº de serie de su inversor SMA, comprobaremos de manera gratuita si su equipo se encuentra en 

garantía y el tiempo restante de la misma. 

 

Para ello, solamente es necesario que rellene el formulario a continuación y nos lo haga llegar a través de fax o 

correo electrónico (Fax: +34 948 41 23 78 / email: warranty@proinso.net) 

 

Una vez realizada la comprobación, podrá realizar si así lo desea una ampliación del periodo de garantía original 

de dicho inversor SMA a través Formulario de Solicitud de Ampliación de Garantía SMA que encontrará en las 

páginas siguientes. 

 

 

¿Hasta cuándo se puede ampliar la garantía? 
 

Puede ampliar la garantía durante el plazo de garantía de fábrica de cinco años. Si ya dispone de una ampliación 

de la garantía, puede ampliarla durante los primeros 10 años. Esta se aplicará desde la fecha de la compra del 

inversor por parte del operador de la instalación. SMA se reserva el derecho de modificar los precios. 

 

 

 

Datos de 

contacto 
Apellidos, nombre 

Empresa / Forma jurídica 

CIF 

Dirección Nº 

Localidad CP 

Nº teléfono 

Dirección de correo electrónico 
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VERIFICACIÓN 

ESTADO DE LA GARANTÍA DE INVERSORES SMA 

 

 

Tipo de equipo Nº de serie (10 dígitos) 
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SOLICITUD 

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE SMA ACTIVE 

 

 
Ampliación de garantía para Sunny Boy, Sunny Mini Central y Sunny Tripower 

  

La ampliación de la garantía Active cubre el equipo de recambio de SMA, incluido el envío de conformidad con 

las condiciones de la garantía. Si su equipo sufre una avería, le enviaremos sin coste alguno un inversor de recambio 

con todas las actualizaciones necesarias. 

Por supuesto, la Asistencia Técnica de SMA también está a su entera disposición si necesita apoyo técnico. Le 

recomendamos que consulte nuestras condiciones de garantía. 

 

Solo tiene que rellenar el formulario de solicitud y enviárnoslo por fax o correo electrónico. 

Número de fax: +34 948 41 23 78 / Dirección de correo electrónico: warranty@proinso.net 

 

Para los equipos indicados en la página 2, por la presente solicito la ampliación de la garantía de SMA Active con 

estas condiciones: 

 

kW a 10 años a 15 años a 20 años a 25 años 

0 – < 1 ☐ 120 € ☐ 263 € ☐ 383 € ☐ 765 € 

1 – < 2 ☐ 134 € ☐ 294 € ☐ 427 € ☐ 854 € 

2 – < 3 ☐ 147 € ☐ 325 € ☐ 472 € ☐ 943 € 

3 – < 4 ☐ 160 € ☐ 352 € ☐ 512 € ☐ 1.023 € 

4 – < 5 ☐ 174 € ☐ 383 € ☐ 556 € ☐ 1.112 € 

5 – < 6 ☐ 187 € ☐ 409 € ☐ 596 € ☐ 1.192 € 

6 – < 7 ☐ 205 € ☐ 449 € ☐ 654 € ☐ 1.307 € 

7 – < 8 ☐ 223 € ☐ 489 € ☐ 712 € ☐ 1.423 € 

8 – < 9 ☐ 240 € ☐ 529 € ☐ 769 € ☐ 1.538 € 

9 – < 10 ☐ 258 € ☐ 569 € ☐ 827 € ☐ 1.654 € 

10 – < 12 ☐ 280 €  ☐ 618 €  ☐ 898 €  ☐ 1.796 €  

12 – < 14 ☐ 307 € ☐ 676 € ☐ 983 € ☐ 1.965 € 

14 – < 16 ☐ 334 € ☐ 734 € ☐ 1.067 € ☐ 2.134 € 

16 – < 18 ☐ 360 € ☐ 792 € ☐ 1.152 € ☐ 2.303 € 

18 – < 20 ☐ 387 € ☐ 854 € ☐ 1.236 € ☐ 2.472 € 

20 – < 22 ☐ 414 € ☐ 907 € ☐ 1.325 € ☐ 2.649 € 
1) Los precios indicados son por unidad y no incluyen IVA 
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SOLICITUD 

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE SMA ACTIVE 

 

 
Destinatario 

de la factura 
Apellidos, nombre 

Empresa / Forma jurídica 

CIF 

Dirección Nº 

Localidad CP 

Nº teléfono 

Dirección de correo electrónico 

 

 
Dirección de 

envío 

(si es distinta de 

la dirección de 

facturación) 

Apellidos, nombre 

Empresa / Forma jurídica 

CIF 

Dirección Nº 

Localidad CP 

 

 
Forma de 

envío del 

certificado de 

garantía 

Solicito el envío del certificado de garantía 

  ☐ en formato de papel a la dirección indicada o 

  ☐ en formato de PDF a la siguiente dirección de e-mail:  

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________________ 
Firma del solicitante / destinatario de la factura Fecha de compra por parte del operador de la instalación 

      (adjunte copia de la factura) 

 

 
¿Hasta cuándo se puede ampliar la garantía? 
 

Puede ampliar la garantía durante el plazo de garantía de fábrica de cinco años. Si ya dispone de una ampliación 

de la garantía, puede ampliarla durante los primeros 10 años. Esta se aplicará desde la fecha de la compra del 

inversor por parte del operador de la instalación. SMA se reserva el derecho de modificar los precios.  
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INFORMACIÓN* SOBRE LA GARANTÍA DE FÁBRICA DE SMA 

 

Todos nuestros equipos tienen una garantía estándar de cinco años 

(a partir de la fecha de compra por parte del operador de la 

instalación). Usted ha ampliado esa garantía por el periodo de 

tiempo recogido en la página 1. Si durante ese tiempo se produjera 

una reclamación de la garantía, le enviaríamos inmediatamente un 

equipo de recambio equivalente equipado con todas las 

actualizaciones necesarias. En caso de avería, rogamos se ponga 

en contacto con el instalador eléctrico correspondiente para tratar 

conjuntamente el procedimiento. Por supuesto, también tiene a su 

disposición la Asistencia Técnica de SMA si necesita asistencia o 

asesoramiento. Si usted o su instalador eléctrico necesitan ayuda 

con el cambio de equipo, pueden recurrir en todo momento a la 

competente ayuda de nuestros técnicos. 

 

En las condiciones de la garantía se recoge con detalle qué 

servicios incluye nuestra garantía de fábrica. Las garantías de 

calidad, servicio o durabilidad no están aquí incluidas. 

 

Cabe aclarar que si se efectúa el recambio de un equipo dentro 

del periodo de garantía, el plazo restante se transfiere al equipo de 

recambio. En este caso, se enviará un nuevo certificado de 

garantía. El tiempo restante lo documentará SMA. 

 
 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

 

Si dentro del plazo de garantía de fábrica de SMA convenido el 

equipo presentase un defecto, SMA podrá, siempre y cuando esto 

no resulte imposible o desproporcionado: 

• reparar el equipo en SMA, o 

• cambiar el equipo por uno de recambio equivalente en cuanto a 

modelo y edad. 

Se considerará desproporcionada, en especial, cualquier medida 

que suponga gastos para SMA que resulten intolerables: 

• considerando el valor que tendría el equipo si este no presentase 

ningún defecto, 

• teniendo en cuenta la importancia del defecto, así como 

• después de ponderar las posibilidades alternativas de solucionar el 

problema a las que se podría recurrir sin causar molestias 

considerables a los clientes de SMA. 

  

La garantía de fábrica cubre los costes de SMA en concepto de 

trabajo y material para el restablecimiento del funcionamiento 

óptimo en la fábrica de SMA en Niestetal o para los trabajos de 

reparación por los técnicos de servicio de SMA. Todos los demás 

costes, en particular los gastos de envío, de viaje y de estancia en 

los que incurran los técnicos de servicio de SMA en caso de 

reparaciones in situ, así como los costes de los propios empleados 

del cliente, no se incluyen en la garantía de fábrica. 

 

Si personas naturales y residentes en un país de la UE, Australia, 

China, India, Corea, Croacia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, EE. 

UU. o los Emiratos Árabes Unidos instalan equipos para su uso 

privado, la garantía de fábrica incluye los gastos de envío. Esto no 

se aplica a los territorios insulares y de ultramar de los citados 

estados. 

 

Para poder determinar sus derechos de garantía, presente una 

copia de la factura de compra y del certificado de garantía. La 

placa de características del equipo debe ser completamente 

legible. En caso contrario SMA podrá negarse a prestar el servicio de 

garantía. 

 

Comunique un equipo averiado con una breve descripción del 

error llamando a la Asistencia Técnica de SMA. Si su caso requiere la 

sustitución del equipo, por lo general se le enviará un equipo de 

recambio equivalente debidamente embalado en el plazo de dos 

días laborables. Envíe el equipo averiado en este embalaje de 

transporte para su traslado de vuelta a SMA. 

Todos los servicios de garantía solo serán gratuitos si el 

procedimiento se ha acordado previamente con SMA. 

 

El cliente puede transferir los derechos y obligaciones de la 

ampliación de garantía con el consentimiento previo de SMA. SMA 

dará básicamente su consentimiento a esta transferencia si los 

terceros, mediante un comprobante de la compra y el certificado 

original de la garantía, demuestran que son operadores de la 

instalación en la que se integra el equipo de SMA. 

 
ALCANCE DE LA GARANTÍA DE FÁBRICA 

 

La garantía de fábrica no cubre daños a causa de: 

 
• daños de transporte, 

• instalación o puesta en servicio defectuosas, 

• no observación de las instrucciones de uso, de instalación y de las 

prescripciones de mantenimiento, 

• intervenciones, modificaciones o intentos de reparación, 

• utilización incorrecta o puesta en funcionamiento inadecuada, 

• ventilación del equipo insuficiente, 

• no observación de las normas de seguridad vigentes (VDE, entre 

otros), o 

• fuerza mayor (p. ej. rayo, sobretensión, temporal, fuego). 

 
Tampoco cubre imperfecciones estéticas que no perjudican la 

inyección de energía. 

 

La garantía de fábrica no cubre derechos fuera de los 

mencionados en las condiciones de garantía, en particular 

derechos de indemnización por daños causados directamente o 

indirectamente por el equipo averiado, de los costes o pérdida de 

beneficios causados por el montaje o desmontaje del equipo, 

siempre que estos no sean legalmente exigibles a SMA. En caso de 

reclamaciones de este tipo, póngase en contacto con el vendedor 

del equipo. 

 
Lo anteriormente mencionado no afecta a posibles derechos 

reclamables según la Ley sobre productos defectuosos. 

 
Todas las reclamaciones de la presente garantía o relacionadas 

con esta se rigen por la legislación alemana. La jurisdicción 

exclusiva para todas las disputas que surjan sobre la garantía o en 

relación a esta es la de Kassel. 

 

SMA Solar Technology AG 

Sonnenallee 1 

34266 Niestetal, Germany 

 

 
ALCANCE DE LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE SMA ACTIVE 

 

La ampliación de la garantía Active cubre los costes de SMA en 

concepto de trabajo y material para el restablecimiento del 

funcionamiento óptimo del equipo defectuoso en la fábrica de 

SMA de Niestetal, incluidos los gastos de envío de conformidad con 

las condiciones de la garantía.  

 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA DE SMA 

 

¿Tiene alguna duda técnica o necesita apoyo especializado? 

Póngase en contacto con nuestra Asistencia Técnica de SMA. 

Nuestros empleados de la Asistencia Técnica están a su entera 

disposición. Los horarios de atención y los números de teléfono de 

nuestros diferentes equipos de expertos los encontrará en el centro 

de atención en línea en www.SMA.de/Service 
 
*Esta información es propiedad de SMA y es facilitada para mayor información del usuario. 

PROINSO no asume ninguna responsabilidad sobre la información recogida. 

http://www.sma.de/Service

