Garantía limitada de los módulos FV Maxeon/SPR‐MAX‐Ex‐AC
1. Garantía limitada de productos y potencia
Fecha de entrada en vigor: 1 de septiembre del 2020.
Módulos FV. Esta Garantía limitada entrará en vigor para los módulos fotovoltaicos SunPower de Maxeon Solar Technologies, Ltd.
(“Maxeon”), con respecto a los productos enumerados en la siguiente tabla que se hayan vendido después de la Fecha de entrada en
vigor (los “Módulos FV”). No se incluyen en los módulos FV los “Dispositivos externos”; por ejemplo, dispositivos electrónicos, conectores
externos, puentes o microinversores suministrados con los Módulos FV.
Fecha de inicio de la garantía. La Fecha de inicio de la garantía es la primera de las siguientes: (i) la fecha de la interconexión o la puesta
en marcha de la matriz, y (ii) 6 meses después de la fecha de entrega de SunPower. Si no se puede verificar la fecha de entrega, se
utilizará la fecha de fabricación.
Garantía del producto. Sujeto en todo momento a los términos y condiciones de esta Garantía limitada, Maxeon garantiza que los
Módulos FV estarán libres de defectos de materiales y de fabricación en condiciones regulares de aplicación, instalación, uso y servicio
que incidan de un modo notable en el funcionamiento de los Módulos FV durante el Plazo de la garantía del producto, como se establece
en la tabla siguiente.
Garantía de potencia. Sujeto en todo momento a los términos y condiciones de esta Garantía limitada, Maxeon garantiza que los
Módulos FV tendrán una potencia pico medida1 que se corresponderá, como mínimo, con la potencia pico garantizada durante el Plazo
de la garantía de potencia, sin incluir los defectos cubiertos por la Garantía del producto, como se establece en la tabla siguiente.
Módulos FV

SPR‐MAX‐Ex‐AC

Plazo
de
garantía
producto
25 años

la Plazo
de
del garantía
potencia
25 años

la Potencia pico garantizada
de
98 % de la potencia pico mínima2 durante el primer año, reducido
en un 0,25 % para cada año a partir de entonces, de modo que la
potencia pico garantizada para el último año (25) será del 92 % de la
potencia pico mínima.

GARANTÍA DEL MICROINVERSOR. ESTA GARANTÍA LIMITADA EXCLUYE Y DENIEGA TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES
RELACIONADAS CON LOS MICROINVERSORES SUMINISTRADOS CON LOS MÓDULOS FV. ENPHASE ENERGY, INC. PROPORCIONA UNA
GARANTÍA LIMITADA (LA “GARANTÍA DEL MICROINVERSOR”), QUE SE PUEDE CONSULTAR EN HTTPS://ENPHASE.COM/WARRANTY Y EN
EL APÉNDICE A. LA GARANTÍA DEL MICROINVERSOR INCLUIDA EL APÉNDICE A PREVALECERÁ EN CASO DE DISCREPANCIA CON
CUALQUIER VERSIÓN DISPONIBLE EN LÍNEA.

2. Atención al cliente, proceso de reclamaciones y cobertura
Póngase en contacto con Enphase en https://enphase.com/support/ si necesita asistencia técnica en incidencias relacionadas con los
Módulos FV que contienen un microinversor de Enphase. Enphase trasladará a Maxeon las incidencias de asistencia técnica relacionadas
con los Módulos FV.
Si algún Módulo FV no cumple la Garantía limitada, y siempre determine (a su entera discreción) que la pérdida de potencia no es
consecuencia de una de las excepciones previstas en la Sección 4, entonces, durante el Plazo de la garantía aplicable, Maxeon reparará,
sustituirá o reembolsará los Módulos FV defectuosos tal como aquí se determina.
Si tiene un problema usted tiene una incidencia de asistencia técnica o una reclamación de garantía que Enphase no resuelva,
comuníquese inmediatamente con Maxeon a través decustomers@maxeon.com. Al recibir una reclamación, Maxeon puede requerir
información adicional al respecto; por ejemplo, información de registro de la garantía aplicable; comprobante detallado de la compra,
entrega o instalación; números de serie y de modelo; y evidencia relativa al motivo de la reclamación. Todas las obligaciones de Maxeon
en virtud del presente documento están expresamente supeditadas a la entrega de dicha información adicional en su totalidad y a
tiempo. No se aceptará la devolución de Módulos FV, salvo que Maxeon lo haya autorizado previamente y por escrito.
Conforme a este documento, para todas las reclamaciones válidas relacionadas con un Módulo FV, Maxeon, a su entera discreción,
reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra original de los Módulos FV cubiertos. En el caso de reparaciones y reemplazos,
Maxeon pagará los costes de transporte razonables y habituales para devolver los Módulos FV cubiertos y enviar los reparados o
reemplazados al lugar donde Maxeon entregó originalmente los Módulos FV cubiertos. Los Módulos FV de reemplazo pueden ser
1

La “potencia pico medida” es la medición del pico en vatios de CC de un Módulo FV en condiciones de prueba estándar (irradiancia de 1000 W/m2, AM
1,5, 25 °C. Intensidad según SOMS, tensión según LACCS FF y voltaje según la calibración NREL), como se describe en IEC61215, medido según IEC60904,
desde los conectores de CC y representación de una tolerancia de medición del 3 %. Las mediciones de la potencia pico medida requieren una velocidad
de barrido de al menos 200 ms para garantizar una medición de la potencia precisa. Si se solicita, Maxeon puede proporcionar un procedimiento de
prueba detallado o una lista de agencias reconocidas para la realización de pruebas.
2
“Potencia pico mínima” es la potencia de CC nominal que figura en la etiqueta del Módulo FV.
Maxeon Solar Technologies, Ltd. | www.sunpower.maxeon.com
N.º de documento: 538486 REV A
© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. Consulte la información sobre garantías, patentes y marcas comerciales en maxeon.com/legal.

reacondicionados o refabricados, serán eléctrica y mecánicamente compatibles con los Módulos FV cubiertos y tendrán una potencia
nominal sustancialmente igual o superior.
Para los Módulos FV instalados originalmente en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos o el Reino Unido, Maxeon pagará los
costes de servicio de extracción y reinstalación razonables, necesarios y reales de los Módulos FV reparados o reemplazados, hasta
250 EUR por hasta 5 Módulos FV y 50 EUR por Módulo FV posteriormente; teniendo en cuenta que (a) le corresponderá exclusivamente
a Maxeon seleccionar el proveedor de servicios a cargo de dichas tareas, y (b) Maxeon pagará al proveedor por dichos costes de servicio.
Si Maxeon emite un reembolso en virtud de un reclamo válido de Garantía de potencia o de producto, Maxeon reembolsará el precio
de compra original, menos el precio de mercado de cualquier Dispositivo externo incluido (como un microinversor) durante los primeros
cinco años del Plazo de la garantía aplicable y, luego, amortizará linealmente el monto reembolsado en un 4,75 % por año (el “Valor del
reclamo”), debiéndose tener en cuenta al respecto que, para un reclamo válido de Garantía de potencia, Maxeon reembolsará el Valor
del reclamo multiplicado por la diferencia porcentual entre el porcentaje de la Potencia pico garantizada y el porcentaje de la Potencia
pico medida (ambos como porcentaje de la Potencia pico mínima).

3. Condiciones generales para las reclamaciones de garantía
a)

Esta Garantía limitada, incluido cualquier derecho u obligación, está expresamente condicionada al pago íntegro y dentro de
plazo por parte del cliente.

b)

c)
d)
e)
f)
g)

Todas las reclamaciones de garantía deben presentarse dentro del Plazo de la garantía correspondiente. Las reclamaciones
presentadas fuera del Plazo de la garantía correspondiente, incluida cualquier reclamación por un defecto latente u oculto, no
serán válidas y Maxeon las rechazará.
El Plazo de la garantía de producto y de potencia para cualquier Módulo FV reparado o reemplazado no se extenderá más allá de
los plazos originales.
Cuando los Módulos FV se utilizan en una plataforma móvil o de vehículo de cualquier tipo, los Plazos de la garantía se limitan a
12 años cada uno.
Los Módulos FV utilizados con sistemas de montaje flotantes están completamente excluidos, salvo que Maxeon lo haya autorizado
previamente y por escrito.
En los casos de reemplazo del Módulo FV, la propiedad del Módulo FV reemplazado pasará a Maxeon.
Esta Garantía limitada puede transferirse en su totalidad a un tercero siempre que, en un plazo de 90 días posteriores a la
transferencia, el titular de la garantía proporcione a Maxeon lo siguiente: (i) notificación de la transferencia y (ii) documentación
razonable que acredite la transferencia.

4. Exclusiones y limitaciones
La Garantía limitada no es aplicable a:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Módulos FV que hayan sido objeto de: (i) uso indebido, mal uso, negligencia, accidente o alteración (el uso indebido incluye, entre
otros, el incumplimiento de todas las instrucciones de instalación, reparación, operación y mantenimiento de cualquier tipo, junto
con sus modificaciones y actualizaciones frecuentes según el criterio exclusivo de Maxeon o Enphase, y todas las leyes, códigos,
ordenanzas y reglamentos nacionales, estatales y locales); (ii) servicio, reparación o modificación por una persona que no sea un
técnico de servicio autorizado de Maxeon; (iii) condiciones que excedan el voltaje, viento, carga de nieve, temperatura u otra
especificación operativa; (iv) cortes del suministro eléctrico o sobretensión; (v) daños indirectos o directos ocasionados por rayos,
inundaciones, incendios, humo o actos de la naturaleza; (vi) daño de personas, actividad biológica o exposición a químicos
industriales, o (vii) rotura del vidrio por impacto u otros daños fuera del control de Maxeon.
Defectos estéticos o efectos del desgaste normal de los materiales y variaciones estéticas que no provoquen la disminución de la
potencia de salida hasta niveles inferiores a la potencia pico garantizada. El desgaste normal de los materiales del Módulo FV
incluye, entre otros, decoloración del color del marco, desgaste de los revestimientos de vidrio y áreas de descoloración alrededor
de las celdas solares individuales, o sobre estas, o cualquier parte del Módulo FV.
Módulos FV instalados en ubicaciones que, según el criterio exclusivo de Maxeon, pueden estar sujetas al contacto directo con
cuerpos de agua salada.
Módulos FV cuyas etiquetas en las que se indicaba el tipo de producto o el número de serie se modificaron, eliminaron o se hicieron
ilegibles.
Módulos FV que se trasladaron de la ubicación de instalación original sin que Maxeon hubiese aprobado expresamente y por escrito
dicho traslado.
Módulos FV que no cumplen con la Garantía de potencia y ello, según el criterio exclusivo de Maxeon, se debe a defectos de
materiales o de fabricación o cualquier otro daño ocasionado a los Módulos FV.

Maxeon no será responsable ante el cliente ni ante terceros por incumplimientos o demoras en el cumplimiento de los términos y
condiciones de venta, incluida esta Garantía limitada, cuando dichos incumplimientos o demoras obedezcan a causas de fuerza mayor,
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guerras, disturbios, huelgas, condiciones climáticas, incendios, inundaciones u otras causas o circunstancias ajenas a la capacidad de
control razonable de Maxeon.

5. Limitación del alcance de la garantía y ley aplicable
SUJETO A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ESTA GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA Y EXCLUYE
EXPRESAMENTE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. EXCEPTO LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA
LIMITADA O LO EXIGIDO POR LA LEY APLICABLE, TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS,
LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN, USO O APLICACIÓN PARTICULAR, CURSO DE NEGOCIACIÓN O USO
DE COMERCIO, Y TODAS LAS DEMÁS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE MAXEON QUEDAN EXPLÍCITAMENTE
EXCLUIDAS Y NO SE PUEDEN ALEGAR COMO BASE PARA LAS RECLAMACIONES. SIN PERJUICIO DE CUALQUIER DISPOSICIÓN CONTRARIA,
MAXEON NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS O LAS LESIONES A PERSONAS O A LA PROPIEDAD, NI DE OTRAS PÉRDIDAS O LESIONES
QUE RESULTEN DE CUALQUIER CAUSA DERIVADA DE LOS MÓDULOS FV O RELACIONADA CON ESTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS,
DEFECTOS EN EL MÓDULO FV, O EL USO O LA INSTALACIÓN. NO RECAERÁ EN MAXEON RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS
INCIDENTALES, CONSECUENCIALES O ESPECIALES, INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE HAYAN PRODUCIDO. POR LO TANTO, QUEDAN
ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE USO, DE PRODUCCIÓN Y DE INGRESOS Y EL LUCRO CESANTE. LA
RESPONSABILIDAD TOTAL DE MAXEON EN CONCEPTO DE DAÑOS U OTROS, SI EXISTE, NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE EL
CLIENTE PAGÓ A MAXEON POR LA UNIDAD DE PRODUCTO O POR EL SERVICIO PRESTADO O QUE SE PRESTARÁ, SEGÚN EL CASO, QUE
ORIGINÓ LA RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS
NI LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES NO SEAN APLICABLES PARA
USTED.
SI UN TRIBUNAL U OTRO ORGANISMO CON COMPETENCIA JURISDICCIONAL ESTABLECE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN DE ESTA GARANTÍA
LIMITADA ES INAPLICABLE O ILEGAL, DICHA DISPOSICIÓN SE MODIFICARÁ EN LA MEDIDA MÍNIMA REQUERIDA, DE MODO QUE EL RESTO
DE ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTINÚE EN PLENA VIGENCIA Y EFECTO.
ESTA GARANTÍA LIMITADA SE REGIRÁ E INTERPRETARÁ DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA JURISDICCIÓN DONDE SE INSTALARON LOS
MÓDULOS FV. LOS TRIBUNALES COMPETENTES SITUADOS EN DICHA JURISDICCIÓN TENDRÁN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE
CUALQUIER DISPUTA QUE SURJA DEL PRESENTE.
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APENDICE A: Enphase Energy, Inc. – Garantia comercial (España)
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