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Garantía de paneles de total
confianza de SunPower
Para instalaciones comerciales y residenciales con 
paneles solares SunPower Maxeon

sunpower.maxeon.com

La garantía de total confianza de SunPower ofrece una cobertura de potencia y producto líder en el sector durante 
25 años. Cada panel SunPower Maxeon está fabricado con absoluta confianza en su capacidad de proporcionar más 
energía, fiabilidad y ahorro a lo largo del tiempo, respaldada por extensas pruebas de terceros y datos de campo de 
más de 33 millones de paneles instalados en todo el mundo.

Potencia
La mayor potencia de salida garantizada del 

sector solar: 92 % a los 25 años.1

Producto
 Cobertura por defectos relacionados 

con mano de obra y materiales durante 
25 años, frente a la garantía clásica de 

10 años de los paneles convencionales. 



Powering Positive Change
Maxeon Solar Technologies nació en 2020 tras nuestra escisión de SunPower Corporation. Maxeon es una empresa 
independiente que cotiza en el mercado de valores y sigue basándose en sus más de 35 años de innovación en el 
sector solar para ofrecer la tecnología más avanzada del mundo. Nuestra emblemática línea de paneles Maxeon 
sobrepasa los límites de la innovación solar gracias a su eficiencia récord2 y a su fiabilidad inigualable.3 Desde nuestro 
diseño e ingeniería, líderes en en el sector, hasta la experiencia de primera calidad que nuestros socios ofrecen a los 
clientes cada día, Maxeon es reconocido como un proveedor de soluciones altamente rentables entre los asesores 
más renombrados del sector.

SunPower Garantía de paneles  
de total confianza

Garantías de paneles solares 
convencionales4 

 Defectos de producto

Panel 25 años 10 años

 Potencia Paneles Maxeon

Año 0 98 % 97,5 %

Declive anual 0,25 % 0,7 %

Año 25 92 % 80,7 %

Si bien nos esforzamos por que la información contenida en 
este folleto de garantía del cliente sea precisa, el folleto es tan 
solo material informativo de marketing. Este folleto no constituye 
garantía ni condición de ningún tipo con respecto al producto 
o servicio subyacente. Los términos y condiciones de cualquier 
garantía a la que haga referencia este folleto se establecen y 
se limitan únicamente a las garantías y condiciones otorgadas 
expresamente en el documento de garantía aplicable al producto 
o servicio adquirido, que está disponible en maxeon.com/
legal. A excepción de aquellas garantías y condiciones que 
(i) se otorgan expresamente en el documento de garantía 
aplicable, o (ii) son obligatorias y no pueden excluirse bajo 
las leyes ineludibles aplicables, quedan excluidas y se 
renuncia a ellas específicamente todas las demás garantías y 
condiciones, expresas o implícitas, incluida cualquier garantía 
o condición de idoneidad para un fin determinado, uso 
comercial y comerciabilidad.

1 Dato basado en la revisión de garantías en los sitios web de los 
20 principales fabricantes por parte de IHS, realizada en enero 
de 2021.

2 Según un análisis de las fichas técnicas en los sitios web de los 
20 principales fabricantes realizado por IHS en junio de 2021.

3 Jordan, et al. Metodología y aplicación sobre la degradación de 
células fotovoltaicas robustas, PVSC 2018.

4 Representante de fabricantes de paneles solares de eficiencia 
estándar. Información sobre garantías de la competencia 
proporcionada en la documentación de garantía más reciente 
de varios sitios web de fabricantes de paneles convencionales a 
fecha de enero de 2021.

Resultados previsibles 
para su tranquilidad
Los paneles solares SunPower 
Maxeon combinan la máxima 
eficiencia con la garantía de 
potencia más sólida del sector,  
lo que supone ahorro, seguridad  
y éxito a largo plazo.

0 5 10 15 20 25

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%

82%

80%

Po
te

nc
ia

 d
e 

pa
ne

l g
ar

an
tiz

ad
a

Años de funcionamiento
 Paneles SunPower Maxeon Paneles convencionales
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© 2021 Maxeon Solar Technologies. Todos los derechos reservados. Visite www.maxeon.com/legal para obtener más información.


