
PÓLIZA DE GARANTÍA INVERSORES AFORE.

1.Producto estándares y Garantía.

Esta unidad inversora deberá ser instalada y operada, por un instalador 

profesional, una mala instalación, invalida la garantía de este

producto.

1.1 La garantía del inversor será válida 5 años después de la fecha de compra de los equipos.

1.2 La garantía de los accesorios que a continuación se enlistan, será de 3 meses después de 

la compra de los equipos. Durante este periodo Thermokold será el encargado del 
reemplazo de dichos accesorios

Accesorios:

Conector MC4

Conector AC

1.4 El sistema de monitoreo tiene una garantía de 12 meses después de la compra del
equipo.

1.5 Tras la salida de los inversores del almacén todos los inversores que presentan daños por 
defectos de fabricación serán cubiertos por garantía, si durante este período un 
componente falla debido a un defecto de fabrica Afore ofrecerá un componente de 
sustitución gratuito al propietario a través de un distribuidor Afore u otro contratista que 
este calificado para realizar dicha tarea.



Limitaciones de la garantía.

1.-Esta garantía no será válida si el equipo se retira del sitio de instalación original por
personal no capacitado para dicha tarea.

2.- Esta garantía no cubre daños o defectos resultantes de:

2.1 Falla del equipo Causado por, voltaje, frecuencia anormal de la red eléctrica.

2.2 Mal funcionamiento causado por instalación realizada por personal no calificado.

2.3 Por no observar el manual de usuario, la guía de instalación.

2.4 Dañar o retirar el sello de garantía.

2.5 Por retirar o cambiar las especificaciones de la etiqueta. Número de serie.

2.6 Daño de equipo debido a desobedecer a leyes de regulaciones pertinente de

diseño construcción o instalaciones eléctricas, .

2.7 Mal funcionamiento debido a leyes pertinentes mal diseño del sistema o una mala 

construcción.

2.8 Entrada de voltaje de los paneles solares fuera de lo autorizado en las fichas

técnicas.

2.9 Daño causado por corrosión, relámpago y otros efectos causados por daño natural

o de fuerza mayor.

2.10 Desmontaje del producto o modificación del producto no autorizado por el

fabricante.

3.Reparación y reemplazo del equipo.

3.1 Cuando se produce un fallo, el usuario debería comprobar y grabar el error en la 

pantalla del inversor.

3.2 Cuando Afore por medio de Thermokold confirma que sea un problema de Defecto de 

fábrica en el equipo. El equipo será reemplazado.

3.3 Cuando el producto ha sido reparado o cambiado la garantía se transfiere

automáticamente.



4. Soporte técnico.

El instalador puede contactar nuestro departamento técnico para apoyo en las instalaciones 
y mantenimiento del equipo. Thermokold se encargará de hacer válida la garantía.

5. Caso Fuerza mayor

Fuerza mayor es inevitable e insuperable. Aun usando métodos de prevención requerida no
se pudo evitar.

Incluye lo siguiente:

• Terremoto, Inundaciones, Incendios, Tormenta y otro desastre natural.

• guerra, invasión, bloqueo y otra intervención de actores armado

• Prohibición u otro tipo de comportamiento del gobierno.

• Negligencia por terceros o alguna mala acción que el fabricante no puede controlar.

Nota del cliente

Por favor complete la siguiente información y mantenga esta garantía para sus archivos y 
cualquier referencia a futuro.

Número de modelo: Factura:_____________________________ ______________________

Número de Serie: Fecha:________________________________ ________________________

Distribuidor o contratista: Teléfono:_________________________ ____________________




