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Garantía de paneles de total 
confianza SunPower® 
Para paneles Sunpower® Performance 3 de uso comercial y residencial

Una garantía mejor comienza por  
un producto mejor.

Más cantidad de energía durante 
la vida útil

Hasta un 8 % más de energía 
en el mismo espacio durante 
25 años en comparación con los 
paneles de PERC monocristalino 
convencionales.1

Durabilidad de confianza

Diseñados para soportar tensiones 
ambientales como las variaciones 
diarias de temperatura, intervalos 
de sombra y condiciones de alta 
humedad.

Fiabilidad comprobada

Los paneles Performance son los 
paneles solares de tipo teja más 
instalados en el mundo.2

La garantía de paneles de total confianza de SunPower ofrece una cobertura completa de potencia, producto y 
servicio líder en el sector por 25 años. Tenemos confianza absoluta en la capacidad de nuestros paneles para 
ofrecer más energía y fiabilidad con el paso del tiempo.

Potencia
Producción energética superior 
a la de las garantías de potencia 

convencionales: 
85,5 % a los 25 años.

Producto
Cobertura por defectos 

relacionados con mano de obra y 
materiales durante 25 años, frente 

a la garantía típica de 10 años 
de los paneles convencionales.

Servicio
Reparación, sustitución o 

reembolso de cualquier panel 
defectuoso durante 25 años, 

sin complicaciones.3

25 años
de total

confianza
de SunPower
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  1  El panel SunPower 425 W tiene el 20,6 % de eficiencia en comparación con un panel convencional en matrices del mismo tamaño (370 W, 19 % de eficiencia, aprox. 1,94 m²) e índice de degradación más lento 
de 0,25 %/año (Jordan et al., Robust PV Degradation Methodology and Application (Metodología y aplicación sobre la degradación de células fotovoltaicas robustas). PVSC 2018).

  2 Osborne. “SunPower supplying P-Series modules to a 125MW NextEra project” (SunPower suministra módulos de la serie P a un proyecto NextEra de 125 MW). PV-Tech.org. Marzo de 2017.
  3  La reparación, la sustitución o el reembolso quedarán a la entera discreción de SunPower. La disponibilidad de los servicios de garantía puede variar según el país. Solicítele al instalador la información 

de garantía completa al momento de la compra o visite nuestro sitio web, www.es.sunpower.com/es/productos-de-paneles-solares/garantia.
  4 Fuente: Forbes, “The World's Largest Oil & Gas Companies 2018” (Las mayores empresas de petróleo y gas del mundo en 2018), junio de 2018.
  5  Muestra representativa de fabricantes de paneles solares de eficiencia estándar. Información sobre garantías de competidores proporcionada en la documentación al respecto más reciente en diversos sitios web 

de fabricantes de paneles solares convencionales a fecha de octubre de 2019.
  6 Servicio aplicable solo a módulos fotovoltaicos instalados originalmente en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos o Reino Unido.
  7 Reembolsable si el fabricante determina que la reclamación es válida.
  8 Algunas garantías convencionales cubren el envío de piezas nuevas.
  9  La reparación, la sustitución o el reembolso quedarán a la entera discreción de SunPower. La disponibilidad de los servicios de garantía puede variar según el país. Solicítele al instalador la información de garantía 

completa al momento de la compra o visite nuestro sitio web, sunpower.com.

© 2020 SunPower Corporation. Todos los derechos reservados. SUNPOWER y el logotipo de SUNPOWER son marcas comerciales registradas de SunPower Corporation en la UE, Estados Unidos y otros países. En 
caso de discrepancia entre los términos de esta Hoja de ventas de la garantía de comercialización y los términos de la Garantía limitada de SunPower para módulos PV Performance a los que se refiere, los términos de la 
Garantía limitada de SunPower para módulos PV Performance, a partir de la publicación de enero de 2020 de esta hoja de ventas de la Garantía de comercialización prevalecerá.

Exige una mejor tecnología solar
SunPower lleva más de 35 años ampliando los límites de la energía solar. Desde nuestra tecnología de módulos que 
bate récords, hasta la forma en que diseñamos y fabricamos nuestros productos, y la experiencia del cliente que 
proporcionamos todos los días. Respaldado por TOTAL, la cuarta compañía pública de energía más importante 
del mundo,4 SunPower ofrece una solidez financiera reconocida para respaldar nuestra garantía durante toda la 
vida útil. Constantemente nos exigimos más, porque usted se merece todas las ventajas que puede ofrecer una mejor 
tecnología solar.

Resultados predecibles para 
los clientes de SunPower
Con SunPower, obtiene ahorro, seguridad 
y éxito a largo plazo. Ofrecemos los 
productos solares con mejor rendimiento 
y los respaldamos con una garantía de 
potencia más exhaustiva que la de otros 
paneles solares.

Garantía de paneles de total 
confianza de SunPower®

Garantías de paneles solares 
convencionales5

 Producto

Panel 25 años 10 años

 Potencia Paneles Performance

Año 0 97,5 % 97,5 %

Disminución anual 0,5 % 0,7 %

Año 25 85,5 % 80,7 %

 Servicio6

Envío: panel antiguo Sí No7

Envío: panel nuevo Sí No8

Instalación: panel nuevo9 Sí No

Llame a nuestro número gratuito 00 800 855 81111 para obtener más información.
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