
Póliza de Garantía

Reclamaciones:

Para poder hacer valida dicha garantía el cliente tendrá que ponerse en contacto con Thermokold de México una vez identificada la falla , 
proporcionando la siguiente información:

A) Descripción detallada de la falla

B) Fotos del o los micro inversores que presenten el problema

C) Datos que arrojen los micro inversores afectados

D) Números de serie de estos micro inversores

E) Presentar la factura de compra del producto

F) Tipo de Micro inversor

G) Dirección Física de ubicación del producto

Exclusiones de garantía:

Northern Electric & Power Co. Ltd (NEP) a través de Thermokold de México ofrece una garantía de 10 años  (120 meses) en los módulos, 
conectores y cables sobre defectos de fábrica, diseño y materiales, que puedan afectar el  funcionamiento del inversor. Durante el Período de 
Garantía, NEP reparará el producto (si es económicamente factible) o reemplazará el producto defectuoso de forma gratuita, siempre y cuando 
notifique a NEP del defecto del producto dentro del Período de Garantía y siempre que NEP establezca mediante inspección La existencia de 
tal defecto y que está cubierto por esta Garantía Limitada.

Esta garantía no aplica si los módulos son desinstalados o re-instalados en un sitio distinto al lugar en el que originalmente 
se habían instalado.

Esta garantía no cubre daños o defectos resultantes de:
A) Alteraciones, reparaciones o modificaciones, instalación incorrecta, mal uso, abuso, negligencia o accidente o por instalar el equipo en un 
ambiente inadecuado.
B) Si el servicio o instalación del producto es realizado por técnicos no calificados para realizar dicha tarea.
C) Si se borran o dañan la placa de identificación, número de serie y modelo del producto
D) Si los equipos son expuestos a voltajes indebidos o sobre voltajes o condiciones ambientales anormales (tales como lluvia ácida u otra 
contaminación)
E) Exposición a las siguientes condiciones térmicas o ambientales extremas o cambios rápidos en tales condiciones , corrosión, oxidación, 
modificaciones o conexiones no autorizadas, apertura no autorizada, servicio mediante el empleo de piezas de repuesto no autorizadas.
F) Causas de fuerza mayor como desastres naturales tales como, terremotos, huracanes, tormentas eléctricas, turbonadas, fuego,  entre otras.

Garantía limitada del Producto:

Nota al Cliente

Modelo del equipo: __________________________________ Folio de Factura: _______________________________

Número de Serie: ___________________________________ Fecha: _______________________________________

Distribuidor o contratista: _____________________________ Teléfono: _____________________________________

Micro inversores

Modelo BDM-250-D
Modelo BDM-600-D


