
Extensión de la garantía de SMA Sunny Boy, Sunny Tripower, Sunny Highpower, MLX e Inverter Manager

La extensión de la garantía Active cubre un equipo de recambio de SMA, incluido el envío de conformidad con las 

condiciones de la garantía. Si su equipo sufre una avería, recibirá sin coste alguno un inversor de recambio con todas 

las actualizaciones necesarias. Encontrará toda la información importante acerca de la garantía de SMA en nuestras 

condiciones de garantía en www.SMA.de/es/Servicio-Y-Asistencia.

Solo tiene que rellenar el formulario de solicitud y enviárnoslo por fax o e-mail. 

Número de fax: (+34) 93 675 32 14, dirección de e-mail: Administracion.service@SMA-Iberica.com

Por la presente solicito la extensión de la garantía de SMA Active con estas condiciones (pago único)1:

Rango de precio en 10 años en 15 años en 20 años

1    136,00 €    272,00 €    408,00 €

2    173,00 €    345,00 €    518,00 €

3    181,00 €    362,00 €    543,00 €

4    213,00 €    425,00 €    638,00 €

5    230,00 €    459,00 €    689,00 €

6    247,00 €    493,00 €    740,00 €

7    264,00 €    527,00 €    791,00 €

8    281,00 €    561,00 €    842,00 €

9    306,00 €    612,00 €    918,00 €

10    332,00 €    663,00 €    995,00 €

11    357,00 €    714,00 €  1.071,00 €

12    383,00 €    765,00 €  1.148,00 €

13    434,00 €    867,00 €  1.301,00 €

14    468,00 €    935,00 €  1.403,00 €

15    620,00 €  1.240,00 €  1.860,00 €

16    762,00 €  1.523,00 €  2.285,00 €

17    857,00 €  1.714,00 €  2.571,00 €

18    440,00 €    875,00 €  1.315,00 €

1)  Los precios indicados por equipo no incluyen IVA.

válido a partir del 01/10/2017

Formulario de solicitud

ExtEnsión dE la garantía dE sMa Active

sMa solar technology ag
sede: 34266 Niestetal
Juzgado municipal de Kassel 
N.° de registro: HrB 3972

Presidente del consejo de supervisión: Dr. Erik Ehrentraut
Junta directiva: Ulrich Hadding, Dr.-Ing. Jürgen Reinert, Pierre-Pascal Urbon
USt-ID-Nr. (VAT ID no.) DE 113 08 59 54
WEEE-Reg.-Nr. (WEEE registration number): DE 95881150



Rango de 
precio

Modelo

1
SB 1100, SB 1200, SB 1300TL-10, SB1.5-1VL-40, SB 1600TL-10, SB 1700, SB 2000HF-30,  
SB 2100TL, SB 2500, SB2.5-1VL-40, SB 2500HF-30, SB 2500TLST-21

2

SB 3000, SB3.0-1AV-40*, SB 3000HF-30, SB 3000TL-20, SB 3000TL-21, SB 3300, 
SB 3300-11, SB 3500TL-JP-22**, SB 3500TL-JP-22-MP**, SB3.6-1AV-40*, SB 3600TL-20, 
SB 3600TL-21, SB 3600SE-10***, SB 3800, SB 3800-11

3 SB4.0-1AV-40*, SB 4000TL-20, SB 4000TL-21, SB 4500TL-JP-22**, SB4500TL-JP-22-MP**

4
SB5.0-1AV-40*, SB 5000TL-20, SB 5000TL-21, STP 5000TL-20, SB 5000SE-10***, 
SB 5400TL-JP-22-MP**

5 SB 6000TL-21, STP 6000TL-20

6 STP 7000TL-20

7 STP 8000TL-10, STP 8000TL-20

8 STP 9000TL-20

9 STP 10000TL-10, STP 10000TL-20, STP 10000TLEE-JP-10, STP 10000TLEE-JP-11

10 STP 12000TL-10, STP 12000TL-20

11 STP 15000TL-10, STP 15000TL-30, STP 15000TLEE-10

12 STP 17000TL-10

13 STP 20000TL-30, STP 20000TLEE-JP-11, STP 20000TLEE-10

14 STP 24500TL-JP-30, STP 25000TL-30, STP 25000TL-JP-30

15 03-50-1000-1-40 (STP 50-40), 03-50-1000-3-40 (STP 50-JP-40)

16 STP 60-10, STP 60-JP-10, 139F5003 (MLX 60)

17 SHP 75-10

18 IM-20, IM-10

* Para el SBx.x-1AV-40, la garantía del fabricante es de 5 años. Puede extenderse un máximo de 10 a 15 años.
** Para el SBxx00TL-JP-22/-MP, la garantía del fabricante es de 10 años. Puede extenderse un máximo de 10 a 20 años.
*** La extensión de la garantía para el SB xx00SE-10 se refiere exclusivamente al inversor (la batería correspondiente no hace parte de la 

extensión de la garantía).

La venta de las extensiones de la garantía queda limitada a los modelos mencionados anteriormente (de la limitación quedan excluidos los modelos 
con las terminaciones -BS, -IT y -Kxx).
SMA se reserva el derecho de añadir o retirar modelos del listado en cualquier momento.
Extender la garantía solo es posible dentro del período de garantía.
El tiempo total del período de vigencia de la garantía del fabricante y el período de extensión de la garantía no podrá sobrepasar los 20 años.

Formulario de solicitud

ExtEnsión dE la garantía dE sMa Active

sMa solar technology ag
sede: 34266 Niestetal
Juzgado municipal de Kassel 
N.° de registro: HrB 3972

Presidente del consejo de supervisión: Dr. Erik Ehrentraut
Junta directiva: Ulrich Hadding, Dr.-Ing. Jürgen Reinert, Pierre-Pascal Urbon
USt-ID-Nr. (VAT ID no.) DE 113 08 59 54
WEEE-Reg.-Nr. (WEEE registration number): DE 95881150



Destinatario de la 
factura

Empresa/forma jurídica

Operador de la planta Técnico especializado

Apellidos, nombre

VAT ID no.2)

Calle/N.º

C.P./ciudad/país

Número de teléfono para consultas

Dirección de e-mail

2) Si tiene su domicilio en la Unión Europea, introduzca aquí su número de identificación a efectos del IVA. 

Destinatario del  
certificado
(si esta es distinta de la  
dirección de facturación)

Apellidos, nombre

Empresa

Dirección de e-mail

Modelo Número de serie

Modelo Número de serie

Modelo Número de serie

Modelo Número de serie

Modelo Número de serie

Modelo Número de serie

Modelo Número de serie

Modelo Número de serie

Modelo Número de serie

Si compra una extensión de la garantía para más de 9 equipos, si es posible, envíenos un archivo de Excel con los datos 
necesarios.

  Acepto que SMA guarde los datos de mi planta (emplazamiento, tipo de inversor y números de serie) para futuras labores de mantenimiento.

  Sí, deseo recibir información sobre temas actuales relacionados con la planta fotovoltaica y sobre la gestión de la energía por correo, e-mail o 
teléfono. 

Usted podrá revocar en cualquier momento por email (Kundendaten.Service@SMA.de) o por correo su consentimiento para el almacenamiento y la 
utilización de sus datos. La recopilación, el procesamiento y la utilización de datos personales por parte de SMA se rigen por las leyes de protección 
de datos vigentes. Los datos personales recopilados por SMA se tratan con total confidencialidad y no se transfieren a terceros sin una autorización 
expresa.

Fecha, firma del solicitante/destinatario de la factura Fecha de compra por parte del operador de la planta
  (adjunte copia de la factura)

Formulario de solicitud

ExtEnsión dE la garantía dE sMa Active

sMa solar technology ag
sede: 34266 Niestetal
Juzgado municipal de Kassel 
N.° de registro: HrB 3972

Presidente del consejo de supervisión: Dr. Erik Ehrentraut
Junta directiva: Ulrich Hadding, Dr.-Ing. Jürgen Reinert, Pierre-Pascal Urbon
USt-ID-Nr. (VAT ID no.) DE 113 08 59 54
WEEE-Reg.-Nr. (WEEE registration number): DE 95881150
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