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PROMOCIÓN
DE VERANO

Sunny Boy 3.0–5.0: 5 años de garantía extra
para sus clientes y 40 Euros de reembolso para
los instaladores

Hoja informativa para instaladores.
Encontrará más información en
www.sma-iberica.com/summer-promotion

Promoción de verano de SMA 5+5
Extensión de la garantía gratuita SMA ACTIVE

El inversor Sunny Boy 3.0–5.0 con SMA Smart Connected es un auténtico “paquete
todo incluido” para operadores de plantas. El ligero equipo de 16 kg se instala
rápidamente y se pone en funcionamiento de forma sencilla a través de un smartphone
o tablet. Las actualizaciones automáticas del inversor permiten que siempre tenga la
última versión si hay disponible una conexión a internet.
Oferta por tiempo limitado
5 años de garantía adicional y 40 € de reembolso para los técnicos especializados entre el 1 de julio de 2018
y el 30 de abril de 2019.
Ventajas para los clientes de 5+5
Los operadores de plantas que adquieran un Sunny Boy 3.0–5.0 recibirán una extensión de la garantía
gratuita de SMA ACTIVE de 5 años además de la garantía del fabricante de 5 años. Los operadores de
plantas se benefician de 10 años de garantía* para su nuevo inversor.
La única condición es registrar el inversor en Sunny Portal en el periodo mencionado.
Su ventaja: 40 € de reembolso
Si se ha registrado como instalador, recibirá 40 € por cada inversor de la promoción Sunny Boy 3.0–5.0 en
el periodo de la promoción. Para obtener su reembolso, deberá registrarse a través de la herramienta de
registro en línea en la página web de SMA www.sma-iberica.com/summer-promotion. Necesitará un número
de serie y una factura de compra con la fecha dentro del periodo de la promoción para poder registrarse. La
promoción permite registrar varios inversores a la vez. Después del registro válido recibirá el reembolso en un
plazo de 3 semanas.
Aproveche las dos ventajas de la promoción: Condiciones generales
• El periodo de promoción va del 1 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2019.
• La promoción es válida en todos los países del Espacio Económico Europeo, en Suiza y en Israel.
• La oferta es válida únicamente para los inversores SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40 y 
SB5.0-1AV-40 provistos del adhesivo rojo de la promoción. Este adhesivo se encuentra en el embalaje del
inversor.
• El reembolso solo es posible mediante el pago por transferencia bancaria.
• Los números de serie de los inversores de la promoción son añadidos por SMA. No es posible transferir
esta promoción a equipos no especificados por SMA.
• Están excluidos de la promoción los equipos cuyos números de serie no hayan sido especificados por
SMA.
Encontrará información detallada sobre las condiciones de venta en el enlace www.sma-iberica.com/
summer-promotion.

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

