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Garantía del fabricante de SMA

Válida exclusivamente para estos productos: Sunny Central, Sunny String-Monitor SSM (SSM, SSM16-11, SSM24-11,
SSM8-21, SSM16-21, SSM24-21), String-Combiner SSC-10, SSB, Sunny Main Box SMB, SMB-C, distribuidor de comunicación
COM-B, COM-C, Communit-10, Power Plant Controller (PPC), Transformer Compact Station (TCS) y Medium Voltage Power
Station (MVPS). El resto de componentes, como, por ejemplo, los transformadores de media tensión o las instalaciones de
distribución de media tensión suministrados por separado, se rigen según la garantía establecida por la ley alemana.
Si el usuario final del equipo es un consumidor, la garantía legal del vendedor no se ve limitada por esta garantía,
y permanece válida a todos los efectos desde la fecha de la entrega.
SMA garantiza que los equipos mencionados anteriormente carecen de cualquier defecto de materiales o de fabricación. La
garantía es válida durante 5 años a partir de la fecha de puesta en servicio (según el protocolo de puesta en servicio), aunque
siempre antes de tres meses después de la fecha de entrega o tres meses desde la declaración de disponibilidad para el envío
si el comprador se acoge a una demora de recepción. Esta garantía no abarca una garantía de disponibilidad.

Condiciones de garantía

Si dentro del plazo de garantía del fabricante de SMA convenido el equipo presentase un defecto de material o procesamiento,
SMA reparará o sustituirá el equipo o la pieza defectuosa según su criterio. SMA asume todos los costes de materiales y mano
de obra necesarios para el restablecimiento del funcionamiento óptimo. Para hacerlo, SMA tiene derecho a reutilizar piezas
de recambio puestas a punto. La reparación se llevará a cabo en la ubicación del comprador siempre que sea posible o
proporcionado.
Se considerará desproporcionada, en especial, cualquier medida que suponga gastos para SMA que resulten intolerables:
•
•
•

por el precio de compra o el valor del equipo defectuoso,
teniendo en cuenta la importancia del defecto, así como
después de ponderar si pueden utilizarse opciones alternativas para solucionar el problema sin causar molestias
considerables al comprador.

No obstante, siempre será el criterio de SMA el que determine si las piezas defectuosas se repararán o sustituirán. SMA solo
tiene la obligación de desmontar o montar las piezas siempre que se requieran unos conocimientos especiales no abordables
por el comprador o no exigibles. En caso contrario, la obligación de SMA en relación al defecto finalizará con la entrega al
comprador de la pieza reparada o de sustitución.
La garantía del fabricante cubre también los gastos de envío o los de viaje y estancia del personal de servicio de SMA, en caso
necesario, para llevar a cabo reparaciones in situ por la instalación de equipos en estos países: Australia, Bélgica, Bulgaria,
Chile, Alemania, Francia, Grecia, Reino Unido, India, Israel, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Suiza,
España, Sudáfrica, Corea del Sur, Tailandia, República Checa y Emiratos Árabes Unidos. Quedan excluidas tasas, impuestos
y demás gravámenes. En Norteamérica y Japan rigen unas condiciones de garantía específicas.
En los siguientes casos, el comprador asumirá todos los gastos de tasas, envío, viaje y estancia del personal de servicio de SMA
para que se lleven a cabo las reparaciones in situ, así como los gastos relativos a los trabajadores propios del comprador:
•

Lugar de instalación fuera de los países arriba mencionados, en territorios de ultramar o en islas de tales países.

•

En el caso de las estaciones compactas de media tensión del tipo TCS xxxxSC EX y las Medium Voltage Power Stations
(MVPS) sin opción específica de país.
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La presente garantía no cubre los materiales y piezas de consumo desgastadas por el uso habitual (como fusibles, filtros y
dispositivos de protección contra sobretensión).

Alcance de la garantía del fabricante

Los requisitos para el disfrute completo de los servicios de la garantía son:
•
•
•
•
•

El comprador debe informar inmediatamente a SMA de los defectos comprobados enviando una breve descripción del
fallo a la Asistencia Técnica de SMA
Se debe presentar una copia de la factura de compra
La placa de características del equipo tiene que ser perfectamente legible
En inversores, estaciones compactas de media tensión (TCS) y Medium Voltage Power Stations (MVPS), todos los trabajos
de mantenimiento se llevan a cabo y se documentan en cuanto a intervalo y alcance según las especificaciones del
fabricante.
Debe acordarse el procedimiento con SMA o con su socio de servicio

El comprador dará a SMA el tiempo y la ocasión requeridos para llevar a cabo todas las reparaciones y sustituciones
necesarias según su criterio económico. Todas las piezas defectuosas son propiedad de SMA.
La garantía del fabricante no cubre daños a causa de:
•
•
•
•
•
•
•
•

daños de transporte
instalación o puesta en servicio defectuosas por parte del comprador o de terceros
intervenciones, modificaciones o intentos de reparación por parte del comprador o de terceros
no tener en cuenta las instrucciones de uso, las prescripciones e intervalos de mantenimiento
utilización no válida o puesta en funcionamiento inadecuada
ventilación del equipo insuficiente
accidentes o influencias externas
fuerza mayor (como rayos, sobretensión, temporal o fuego)

Tampoco se cubren imperfecciones estéticas o signos de desgaste que no perjudican la inyección de energía.
Si el comprador, acogiéndose a la presente garantía, solicita servicios innecesarios o injustificados, SMA tiene derecho de
facturar al comprador los costes derivados. También por los tiempos de espera si el personal no facilita el acceso inmediato del
personal de servicio al equipo defectuoso.
La garantía del fabricante no cubre derechos fuera de los mencionados en las condiciones de garantía, en particular derechos
de indemnización por daños causados directa 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 legislación sobre productos defectuosos.
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Para obtener más información, visítenos en www.SMA-Solar.com y haga clic en la pestaña
”Servicio”.

