
5Y+5Y
El doble de 
tranquilidad.
Garantía adicional de 5 años con cobertura 
total para inversores residenciales*: gratis

Cuando escogiste tu nuevo inversor de SMA lo 
hiciste de manera consciente, apostando por la 
calidad y la durabilidad. Incluso aunque surgiera 
algún imprevisto con tu equipo, puedes estar 
tranquilo. ¿Por qué? Porque ahora te damos el 
doble de tranquilidad. Descubre cómo.

SMA.de

http://www.SMA.de


Los inversores residenciales ahora se benefician de una 
garantía de 5 años + 5 años con cobertura total*. Exacto: te 
regalamos una garantía adicional de cinco años, completa
mente gratis. Y es que SMA hace siempre todo lo que está en 
su mano para ofrecerte un servicio premium de calidad y un 
suministro energético sostenible.

Registra tu equipo una sola vez en el plazo de 12 meses a 
partir de la fecha de puesta en marcha y nosotros nos 
ocuparemos del resto. 

Extensión de la garantía de 5 años al registrar el producto

* Sujeto a los términos y condiciones

 5Y+5Y – El doble de tranquilidad

Registrar tu equipo es así de sencillo:

• Accede a www.my.sma-service.com/s/product-
registration o escanea este código QR :

• Crea una cuenta.
• Inicia el proceso de registro de tu producto y 

asegúrate de tener a mano el número de serie y la 
fecha de puesta en marcha. 

• Envía tu registro y recibe tu certificado de garantía 
por correo electrónico.

               ¡Alcanza tu máxima tranquilidad con 
tan solo unos clics!

SMA.de

Entre otras ventajas, al registrarte podrás:

Ajustar la fecha de inicio
de la garantía de fábrica
de tu equipo a la fecha
de su puesta en marcha.

Acceder a información sobre 
la garantía del inversor en 
cualquier momento a través 
del portal.

Sacar el máximo partido a 
tu sistema gracias a la 
información adicional 
disponible en el portal.
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