GARANTIA DEL MICROINVERSOR E-SOLAR 250
La garantía del microinversor E-SOLAR 250 fabricado por INVOLAR para Elecsolsolar,
mediante el correspondiente contrato OEM firmado por ambos en su momento, se
transfiere completamente de la procedente del microinversor MAC -250 fabricado por
INVOLAR para dicho modelo.

LINEAS GENERALES PARA LA GARANTÍA
INVOLAR concede una garantía GENERAL de 15 años a todos los equipos comprados
por los clientes de Elecsolsolar y que han confiado en la calidad del equipo. Durante el
periodo de garantía si se detecta algún defecto en el funcionamiento y/ó materiales del
microinversor E-Solar 250, dicho equipo averiado será reemplazado ó reparado por el
fabricante sin extra-costo.
El desarrollo y fabricación del microinversor se ha realizado para que su normal
funcionamiento se realice de acuerdo con el Manual de Instalación, Manual de usuario y
Manual de funcionamiento editado por Elecsolsolar al efecto. La garantía del equipo
cubren los fallos producidos en el microinversor desde la fecha de compra del equipo.
La garantía es transferible a diferentes propietarios si el equipo se ha instalado en
diferentes localizaciones.
La garantía perderá su valor en el caso que el fallo del equipo se haya producido por:
- Mala instalación.
- Instalación bajo condiciones ambientales diferentes a los que se ha diseñado y que
figura en el correspondiente Manual de Instrucciones.
- Exposición al fuego, u otros agentes que produzcan corrosión en el mismo.
- Si el fallo es producido por salida de límites eléctricos especificados en la Hoja de
características del E-solar 250.
- Si el equipo ha sido abierto, manipulado interiormente ó modificado algún
componente interior.

REPARACIÓN Ó REEMPLAZO
Durante el periodo de garantía, si el fabricante, una vez examinado el microinversor valida
los 15 años de garantía Involar reparará ó sustituirá el equipo defectuoso libre de cargo
para el cliente, excepto los gastos de transporte desde los almacenes de Elecsolsolar
hasta el domicilio del cliente. Que serán a cargo de dicho cliente. El cliente enviará el
equipo averiado a los almacenes de Elecsolsolar con los portes pagados. Los 15 años de
garantía continuarán durante el periodo restante a los 15 años desde el momento de la
compra del equipo original
Bajo ciertas limitaciones, la garantía del microinversor E-Solar 250, fabricado por
INVOLAR para Elecsolsolar, podrá extenderse a 25 desde su adquisición.
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