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CLÁUSULAS DE GARANTÍA FRONIUS 

 
Válidas a partir de: 01.04.2016 
 
Las presentes cláusulas de garantía son aplicables a inversores 
Fronius de primera instalación en México.  
El titular de la garantía es el propietario del producto Fronius 
instalado.  

Contenido de la garantía: 

Garantía Plus / Ampliación de garantía Plus Fronius 

La garantía Plus / ampliación de garantía Plus Fronius incluye las 
prestaciones de material, servicio y transporte que figuran a 
continuación. 

Garantía / Ampliación de garantía Fronius 

La garantía / ampliación de garantía Fronius incluye las 
prestaciones de material con las condiciones que figuran a 
continuación. 

Plazo de garantía: 

El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de salida de 
fabricación. 

Inversores string Fronius de series fotovoltaicas (equipos 
murales o montados en pared)  

Los inversores string Fronius de series fotovoltaicas se entregan 
con una garantía Plus Fronius de 2 años. 
 
Si el titular de la garantía registra el inversor (número de serie) 
dentro de los primeros 30 meses (desde la entrega de fábrica de 
Fronius) en www.solarweb.com, se amplía el período de garantía 
gratuitamente.  
 
Con este registro, el titular de la garantía puede escoger entre la 
garantía Fronius de otros 8 años o la garantía Plus Fronius durante 
otros 3 años. 

Inversores centrales Fronius (equipos verticales o montados 
de pie) 

Los inversores centrales Fronius se entregan con una garantía Plus 
Fronius de 5 años. 
 

Caso de garantía: 

En caso de existir un defecto atribuible a Fronius dentro del período 
de garantía, Fronius según su propio criterio 
 

 pondrá a disposición del cliente los repuestos correspondientes, 

 pondrá a disposición del cliente un equipo de sustitución 
equivalente, 

 reparará este defecto en las instalaciones de Fronius o in situ, 

 o encargará la realización de este servicio a un instalador 
cualificado. 

Prestaciones de material 

La garantía de material significa que, en un caso de garantía 
durante el período de vigencia de la misma y cumpliendo las demás 
condiciones de las cláusulas de garantía, Fronius asume los costes 
de material (repuestos o equipo de sustitución, excluyendo el precio 
por la mano de obra y tiempo de trabajo). 

Prestaciones de servicio 

La garantía de servicio significa que, en un caso de garantía durante 
el período de vigencia de la misma y cumpliendo las demás 
condiciones de las cláusulas de garantía, Fronius asume los costes 
del tiempo de trabajo y mano de obra relacionado con las 
prestaciones de material, siempre y cuando estas prestaciones de 
servicio sean llevadas a cabo por Fronius o un instalador. 

Prestaciones de transporte 

La garantía de transporte significa que, en un caso de garantía 
durante el período de vigencia de la misma y cumpliendo las demás 
condiciones de las cláusulas de garantía, Fronius asume los costes 
para transportes nacionales, siempre y cuando estos costes se 
generen según el proceso de transporte acordado entre el 
instalador y Fronius. El instalador asume la responsabilidad para el 
cumplimiento del proceso de transporte frente al titular de la 
garantía.  

Disposiciones generales 

La devolución de equipos o componentes se debe efectuar en el 
embalaje original o en un embalaje equivalente. Fronius se reserva 
el derecho de propiedad de los equipos y componentes de 
sustitución dentro o fuera de garantía / exclusión de garantía hasta 
la recepción de las piezas defectuosas o del equipo defectuoso. En 
todos los casos, la propiedad del equipo defectuoso o de las piezas 
defectuosas se transfiere a Fronius en el momento en que recibe el 
equipo de sustitución. Si el equipo defectuoso o las piezas 
defectuosas no se devuelven en un plazo de 60 días a Fronius, se 
facturarán aplicando los precios de sustitución actuales. 

Ampliación de garantía / ampliación de garantía Plus Fronius 

Se puede adquirir una ampliación de garantía sujeta a costes hasta 
30 meses después de la entrega de fábrica por parte de Fronius. 
Fronius podrá rechazar los pedidos recibidos con posterioridad. Las 
ampliaciones de garantía son aplicables exclusivamente a los 
equipos de Fronius identificados claramente con el número de serie. 
 
Es posible ampliar la garantía hasta 10, 15 o 20 años desde la 
entrega de fábrica por parte de Fronius.  

En caso de reclamación de garantía 

Póngase en contacto con su instalador a la mayor brevedad posible. 
Él/ellos se pondrá/n en contacto con Fronius en referencia al 
procedimiento de garantía. El procedimiento a llevar a cabo en caso 
de reclamación de garantía debe acordarse con Fronius. Solo de 
este modo puede asegurarse que las prestaciones de garantía sean 
gratuitas para el titular de la garantía. 
 
Todos los costes derivados del incumplimiento de los procesos de 
garantía predeterminados por Fronius (como costes de transporte, 
remuneraciones de servicio, costes de viaje, costes de montaje, 
aranceles, etc. que no hayan sido acordados) no serán asumidos 
por Fronius. El instalador es responsable de que se cumplan los 
procesos de garantía frente al titular de la misma. 
 
Corresponde al titular de la garantía demostrar que se trata de un 
caso de garantía y que se cumplen las condiciones establecidas. En 
concreto se requieren la factura de compra, el número de serie del 
equipo, el protocolo de puesta en servicio (fecha de recepción, 
fecha de puesta en servicio, informe de la empresa suministradora 
de energía) y el justificante de pago de la ampliación de garantía. 
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Además se debe haber realizado el pago integral de la garantía a 
Fronius para recibir la prestación de la misma.  
 
En caso de sustitución de equipos o componentes, se transfiere el 
período de garantía restante al equipo o componente de sustitución. 
Este procedimiento será registrado automáticamente por Fronius. 
El cliente no recibirá un nuevo certificado. 
Si se lleva a cabo una intervención de servicio in situ, el cliente debe 
garantizar el acceso sin restricciones a los Fronius inversores. En 
su caso, el titular de la garantía debe tener los dispositivos 
requeridos dispuestos en base a las prescripciones de protección 
laboral vigentes. 

Alcance y validez de la garantía de fábrica 

Las garantías de Fronius solo son aplicables a productos Fronius 
definidos por su número de serie y que hayan sido certificados de 
forma correspondiente para el país de instalación. Quedan 
excluidos de la garantía de serie los demás componentes de la 
instalación fotovoltaica, las extensiones del sistema, los 
componentes para la monitorización de instalaciones y la 
comunicación de datos, así como los accesorios y equipos preserie.  

Excepciones de las garantías de Fronius 

 Incumplimiento del manual de instrucciones, de las 
instrucciones de instalación o de las prescripciones de 
mantenimiento. 

 Puesta en servicio, transporte y servicio indebidos. 

 Ventilación insuficiente del equipo. 

 Intervenciones en el equipo por personas no autorizadas por 
Fronius. 

 Incumplimiento de las normas de seguridad y normas de 
instalación 

 Fuerza mayor (temporal, rayos, sobretensión, fuego, etc.) 
 
Igualmente, quedan excluidos de la garantía los daños en el Fronius 
inversor provocados por los demás componentes de la instalación 
fotovoltaica o los daños que no afecten al funcionamiento correcto 
del Fronius inversor ("defectos cosméticos"). 
 

La garantía no cubre los costes de viaje y estancia ni los costes de 
montaje e instalación in situ cuando excedan la remuneración de 
servicio que recibe el instalador de Fronius según la prestación y el 
acuerdo. 
 
La garantía no cubre las modificaciones en la instalación 
fotovoltaica existente, la instalación doméstica o semejantes y 
tampoco el tiempo invertido ni los costes originados por ello. 
 
Debido al progreso técnico es posible que un equipo de sustitución 
o nuevo equivalente que esté disponible no sea compatible con la 
monitorización de instalaciones u otros componentes instalados in 
situ (por ejemplo, Fronius DATCOM). La garantía no cubre los 
gastos y costes originados al respecto. 
 
No podrá invocarse ningún derecho de indemnización por una 
alimentación a la red o un consumo propio que no se hayan 
producido y similares. 
 
La prestación de garantía no incluye fusibles y otros consumibles. 

Otros avisos legales 

Los posibles derechos de garantía o responsabilidad legales frente 
a Fronius no se verán afectados por esta garantía. 
En caso de existir estas exigencias, póngase en contacto con el 
técnico comercial especializado en su equipo. 
Por lo demás se aplica la versión válida de nuestras condiciones 
generales de suministro y pago que se encuentran en nuestra 
página web (www.fronius.com) en el apartado "Aviso legal". 
Las cláusulas de garantía válidas hasta el momento serán 
sustituidas por las presentes. 
 
El titular de la garantía es quien debe realizar el registro del producto 
en Fronius Solar.web utilizando sus datos de acceso. Si el registro 
es realizado por terceras personas, se requiere la autorización 
correspondiente. En caso de incumplimiento, se deberán asumir las 
responsabilidades correspondientes. La indicación de datos 
incorrectos durante el registro implica la pérdida de la garantía. 
 
Encontrará información detallada actualizada sobre las cláusulas de 
garantía en nuestro sitio web www.fronius.com/solar/warranty

 


