COBERTURA TOTAL SOLARWATT
PROTECCIÓN TOTAL PARA SU SISTEMA DE ENERGÍA

GARANTIZAMOS LA CALIDAD
DE NUESTROS SISTEMAS Y SU RENDIMIENTO

Garantía de producto extendida SOLARWATT: Un seguro adicional a la
extraordinaria garantía de Solarwatt.
Con la Cobertura Total SOLARWATT, su sistema está totalmente protegido contra influencias
externas tales como daños relacionados con la climatología, robo o errores del operador. Y
porque estamos convencidos de la excelente calidad de nuestros productos, también
hemos extendido la garantía de producto para sus módulos SOLARWATT* para una máxima
protección.

SEGURO DE INTERRUPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:
TAMBIÉN COMPENSAMOS POR LAS HORAS DE SOL
PERDIDAS
La Cobertura Completa
SOLARWATT garantiza una
compensación por pérdidas
producción si su sistema de
energía solar no puede
funcionar correctamente en el
caso de haber sufrido algún
daño, porque fueron robados

COBERTURA TOTAL SOLARWATT:
SIMPLEMENTE REFUERZA LA GARANTIA

Cualquier persona
que instala productos de
SOLARWATT está protegida a
dos niveles, lo que convierte
a su sistema de energía solar
es una sólida inversión para
el futuro ya que los
beneficios de su garantía y
seguro únicos le asegurarán
la máxima tranquilidad.
La Cobertura Total
SOLARWATT no solamente le
asegura contra robos o daños
climatológicos.

También le compensará
si su sistema de energía
solar es dañado
definitivamente o si la
energía es menor de la
que nos comprometemos
a generar.
Y lo mejor es que la
Cobertura Total
SOLARWATT está
incluida en toda la gama
de la nueva generación
Vidrio-Vidrio.

componentes importantes o
porque el sistema haya sido
dañado a indemnización se
paga en base al tipo de
disfuncionalidad desde el
primer día hasta un máximo
de un año.

SEGURO DE BAJA PRODUCCIÓN:
¿MAL TIEMPO? PIDA UNA INDEMNIZACIÓN
Si, debido a una baja
irradiación solar, no se
alcanza un rendimiento
energético anual del 90% de
la previsión de producción se
beneficiará del seguro de
bajos ingresos incluido en la
Cobertura Total SOLARWATT.

En ese caso, el seguro
cubrirá la
diferencia entre la potencia
anual garantizada y la
potencia realmente
producida. Esto significa
hasta el 50% de la
previsión de generación de
energía anual.

Nuestro Grupo Asegurador
Garantía de rendimiento lineal SOLARWATT
en toda la gama de Doble Vidrio
También garantizamos
que nuestros sistemas
ofrecen rendimientos
consistentemente
altos. En concreto,
garantizamos al menos
el 97% de la potencia
nominal del módulo
durante el primer año.

En los siguientes 29
años su potencia no
disminuirá más de un
0,35% por año. En el
año 30 su potencia será
al menos del 87%. En
caso contrario,
compensaremos su
pérdida de potencia.

Con presencia en más de 30 países de todo el mundo, ERGO
es uno de los mayores grupos aseguradores europeos,
focalizando sus operaciones en Europa y Asia. En su país de
origen, Alemania, ERGO es uno de los líderes del mercado.
ERGO ofrece una amplia gama de pólizas de seguro, planes
de pensiones y otros servicios. Más de 40 millones de
clientes confían actualmente en sus servicios. Solamente en
Alemania, la compañía cuenta con 20 millones de clientes.

Una garantía considerablemente mayor en los módulos Vidrio-Vidrio de SOLARWATT
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ES BUENO SABER
El paquete de seguro de
cobertura total se aplica a
todos los sistemas SOLARWATT
sobre cubierta/tejado hasta un
máximo de 1.000kWp de
potencia nominal, y para todos
los sistemas SOLARWATT
CARPORT, VERANDA y FACADE

Además, la Cobertura Total
también asegura otros
componentes clave de su sistema
SOLARWATT. La siguiente tabla
muestra cómo los beneficios del
seguro y garantía SOLARWATT se
incrementan al adquirir la
Protección Total.

ACTIVACIÓN ONLINE

La cobertura del seguro
comienza el día en que su
instalador especialista
SOLARWATT pone el sistema
de energía solar en operación
por primera vez.

SOLARWATT paga las primas
de su Cobertura Total durante
los primeros cinco años.
Pasado ese tiempo, recibirá
una atractiva oferta por parte
de la compañía aseguradora
para extender su póliza.

*Este folleto sólo tiene carácter informativo. La única información vinculante es la
recibida junto con su certificado de seguro relativa a la cobertura, información a
cliente e instrucciones sobre el procedimiento a seguir en caso de pérdida o daño.

La Cobertura Total será válida tan pronto
como sea activada online. Para más
información, contacte con su instalador.
Él conoce los elementos asegurados y le
ayudará a través del registro online en
www.solarwatt.de. Hable con su
instalador sobre el contrato de
mantenimiento de su sistema solar para
que todo funcione sin problemas.
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En el caso de no ser reparables, el seguro pagará un sistema nuevo, haciéndose cargo de cualquier coste
adicional tales como el embalaje e instalación. Únicamente no están cubiertos los costes de legalización.*

El seguro cubre particularmente los daños sufridos por:
· Accidentes mecánicos y eléctricos tales como
sobreintensidad, sobretensión y cortocircuitos.
· Fallo de instrumentos de medida, sistemas de
control y dispositivos de seguridad

· Incidentes meteorológicos tales como granizo
o rayos
· Robo, saqueo, atraco

En caso de producirse un daño, los costes relacionados están cubiertos hasta 100.000€:
· Costes de limpieza, descontaminación y eliminación de desechos
· Costes por horas extra, trabajos nocturnos, en Domingos o en días festivos
· Costes por trabajos de acondicionamiento del terreno, pavimentación, albañilería y andamiaje.
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