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DOCUMENTO DE GARANTÍA 

Inversores POWERTEK  
 
La garantía de LOS INVERSORES POWERTEK es de CINCO años. Durante el 
primer año cubre defectos de diseño y mala fabricación. El resto de los años (hasta 
el quinto) sólo incluye mano de obra y diagnóstico en nuestro taller. 
 
La garantía no cubre daños causados por factores externos como: incendios, 
inundaciones, accidentes eléctricos, descargas eléctricas, intentos de robo, etc. 
 
La garantía no cubre daños a los aparatos conectados al INVERSOR, tampoco 
cubre indemnización por lucro cesante debido a aparatos fuera de servicio.  

 
La garantía no cubre los daños causados por: 
 

1. Inversión de polaridad de Baterías por personal no autorizado. 
2. Aplicación de voltaje por la salida del INVERSOR 
3. Ausencia de tierra 
4. Altos voltajes de entrada que dañen el supresor de picos 

 
La garantía queda anulada si: 
 
1. El equipo es destapado por personal no autorizado. 
2. El equipo se encuentra en condiciones anormales, tales como: sucio excesivo, 

mojado, corrosión visible o cualquier otra condición que indique un uso 
incorrecto. 

 
Las garantías son cubiertas en nuestro taller y no cubre gastos de transporte 
y/o servicios técnicos hechos para evaluar, corregir, desmontar o montar 
equipos con fallas. 
 
Dirección de nuestro Taller en la República Dominicana: 
 
ACTEL SRL 
Av. Roberto Pastoriza #401 
Santo Domingo, República Dominicana. 
Tel.: 809 565 1717 

 
 
Para  cualquier reclamación, es necesario presentar este documento debidamente 
lleno al dorso, junto con la factura de compra. 
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Cliente: _____________________________ Fecha: ______________ 
 
Lugar de compra: __________________________ 
 
Equipo: ___________________ No. de serie: _________________  
 
No. Factura: _________ 
 
 
Acepto los términos y condiciones mencionados en esta garantía y me apego 100% a 
las indicaciones de Actel SRL. 
 
 
 
____________________________                      _______________________________ 
 
Firma/Sello autorizado por Actel SRL                          Firma de conformidad del cliente 

 
 
 


