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Promoción de verano de SMA 5+5
Para una inversión segura garantizada 
Los inversores fotovoltaicos son el corazón de cualquier planta fotovoltaica. Transforman la corriente continua 
que se genera en los módulos fotovoltaicos en corriente alterna para que pueda emplearla en su hogar. Con 
el inversor fotovoltaico Sunny Boy 3.0–5.0 podrá producir su propia electricidad fotovoltaica con la máxima 
fiabilidad. SMA consigue que le resulte lo más sencillo y cómodo posible: tecnología de calidad fácil de 
manejar y con el servicio integrado técnico SMA Smart Connected. 

Confort absoluto gracias a SMA Smart Connected
Con el servicio técnico integrado SMA Smart Connected, se beneficiará de una 
monitorización automática de los inversores de SMA. SMA analiza el funcionamiento, 
les avisa de inmediato a usted y a su instalador de cualquier irregularidad y le 
proporciona el mayor rendimiento energético.

Decídase ya por el Sunny Boy 3.0–5.0 y benefíciese de 10 años de garantía*
Ahora y por tiempo limitado: el Sunny Boy 3.0–5.0 que registre en el Sunny Portal obtendrá, además de la 
garantía del fabricante de 5 años, otros 5 años de garantía (consulte los detalles en las condiciones).

Asegúrese ya sus 5 años de garantía adicional
• El inversor que forma parte de la promoción llevará el correspondiente adhesivo en el embalaje.
• Su técnico especializado instalará los inversores de la promoción y registrará la planta entre el 1 de julio y 

el 31 de diciembre de 2018 en el portal online de SMA SUNNY PORTAL en www.sunnyportal.com.

Las ventajas para usted
• Máxima seguridad de la inversión con 10 años de garantía*.
• Ampliación de la garantía del fabricante con otros 5 años de extensión de la garantía de SMA ACTIVE.
• Mediante el SUNNY PORTAL, en cualquier momento podrá tener una visión general de su rendimiento 

 fotovoltaico.

Condiciones marco
• La promoción es válida para instalaciones registradas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018 en todos los países del Espacio 

Económico Europeo, en Suiza y en Israel.
• La oferta es válida únicamente para los modelos de inversores SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40, SB5.0-1AV-40 provistos 

del adhesivo de la promoción que se instalen y registren dentro del periodo de la promoción. Los números de serie de los inversores de la 
promoción se almacenan en SMA. No es posible transferir esta promoción a equipos no especificados por SMA.

• Su Sunny Boy debe registrarse en el SUNNY PORTAL dentro del periodo de la promoción. 
• Están excluidos de la promoción los inversores cuyos números de serie no hayan sido especificados por SMA.  

* 5 años de garantía del fabricante de SMA + 5 años de extensión de la 
garantía de SMA ACTIVE. Se aplican las condiciones generales de contrato 
de los contratos de extensión de la garantía del fabricante de SMA y la 
garantía del fabricante de SMA (consulte www.SMA.de/service-support/
home-systems).


