
CONCEPTO DE GARANTÍA DE SMA

Flexibilidad
•  Se puede contratar la garantía en 

cualquier momento durante los 
cinco años de la garantía del fabri-
cante

Fidelización del cliente
•  Los técnicos especializados 

siguen en contacto con sus clientes
•  Su rapidez y competencia conven-

cen a sus clientes
•  El operador de la planta recomien-

da al técnico especializado

Seguridad para los 
técnicos especializados
•  Más pedidos
•  Disponibilidad a largo plazo de 

equipos de recambio adecuados

Seguridad para 
operadores de la planta
•  Protección frente a gastos imprevis-

tos, como, por ejemplo, piezas de 
desgaste

•  Seguridad en la previsión de 
costes durante la extensión de la 
garantía

Concepto de garantía de SMA

El concepto de seguridad de SMA está especialmente adaptado a las necesidades de cada técnico especializado. 
Nuestros clientes pueden elegir entre dos tipos de extensión de la garantía. Así, en caso de hacer uso de la garantía, 
pueden optar tanto por realizar ellos mismos el recambio del inversor como solicitar el apoyo de nuestros técnicos. 
Esta es la ventaja: los técnicos especializados siguen ampliando su negocio de servicio técnico y, con su rapidez y 
competencia, convencen a los operadores de la planta. 



Servicio técnico in situ de SMA/Importe 
fi jo de los servicios técnicos de SMA

Servicio técnico in situ de SMA/Importe 
fi jo de los servicios técnicos de SMA Servicio del técnico especializado

Servicio Técnico de SMA Servicio Técnico de SMA Servicio Técnico de SMA

Gestión de expedición* Gestión de expedición* Gestión de expedición*

Equipo de recambio de SMA Equipo de recambio de SMA Equipo de recambio de SMA
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* Conforme a las condiciones de la garantía
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GARANTÍA DEL FABRICANTE DE SMA

Equipo de recambio de SMA
Por lo general, enviamos un equipo de 
recambio con todas las actualizaciones 
necesarias en un plazo de dos días labo-
rables.  

Gestión de expedición
Nos encargamos del envío y asumimos los 
costes*. Además, organizamos la recogi-
da del equipo averiado.

Servicio Técnico de SMA
Nuestro servicio técnico está disponible 
para ayudar a nuestros clientes con pro-
blemas técnicos y apoyarles en caso de 
avería.  

Servicio técnico in situ de SMA/ Impor-
te fi jo de los servicios técnicos de SMA
Contamos con una sólida infraestructura 
de servicio técnico que nos permite acudir 
siempre rápidamente. Si los instaladores 
realizan ellos mismos el recambio del inver-
sor, abonamos el importe fi jo de los servi-
cios técnicos de SMA. 

* Conforme a las condiciones de la garantía

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA DE SMA

En caso de una incidencia cubierta por la 
garantía, garantizamos a nuestros clien-
tes los mismos servicios que los incluidos 
en la garantía del fabricante.

Servicios:
• Equipo de recambio de SMA
• Gestión de expedición*
• Servicio Técnico de SMA
• Servicio técnico in situ de SMA/
 Importe fi jo de los servicios técnicos de 
 SMA

Ventajas:
• Servicio completo en caso de garantía
• Flexibilidad de elegir:
 Actuación de nuestro servicio técnico o
 pago del importe fi jo de los servicios 
 técnicos de SMA

Modalidades de contrato
La garantía se puede ampliar a 10, 15 y 
20 años. La extensión es posible durante 
los cinco años de la garantía del fabricante.

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA DE SMA

Con esta variante, los instaladores se 
encargan siempre de sustituir el inver-
sor. En este caso no se abona el impor-
te fi jo de los servicios técnicos de SMA. 

Servicios:
• Equipo de recambio de SMA
• Gestión de expedición*
• Servicio Técnico de SMA

Ventajas:
• Variante más económica
• Fidelización del cliente: Los instaladores 
 están presentes en las instalaciones del 
 cliente
• Venta de contratos de servicio técnico 
 propios

Modalidades de contrato
La garantía se puede ampliar a 10, 15 y 
20 años. La extensión es posible durante 
los cinco años de la garantía del fabricante.

Encontrará los formularios de pedido y más información sobre el concepto de garantía de SMA en nuestra página 
web www.SMA.de/Service. Allí también encontrará indicaciones importantes sobre el importe fi jo de los servicios 
técnicos de SMA.


