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ESPAÑA, 10 DE JUNIO 

 

Programa de extensión de garantía a 10 años del UNO-DM-PLUS-Q 

 

Estimados clientes, 

 

Eficiente, conectado, inteligente. 
 

La familia de inversores FIMER UNO-DM-PLUS, que está en el mercado desde el año 2017, 
ha demostrado en este tiempo su alta calidad y fiabilidad para los clientes que disfrutan del 
equipo en las viviendas. En 2019 se lanzó la versión Q de esta familia de inversores, que 
dispone de una App hace fácil la puesta en marcha y monitorización de estos equipos. 

 

Os damos 5 años más de protección 
 

FIMER está firmemente comprometido en proporcionar la más alta calidad a nuestra 
tecnología de inversores. Gracias a nuestro nuevo Programa Europeo de garantía extendida 
a 10 años para la familia UNO-DM-PLUS-Q, los propietarios de las viviendas pueden 
beneficiarse de una mayor tranquilidad a la vez que disfrutar aún más de su instalación 
fotovoltaica. 

Para todos los modelos de inversor UNO-DM-PLUS-Q comprados e instalados en Europa se 
aplicará un programa de extensión de garantía a 10 años sin coste extra para vosotros. 
Únicamente, lo que os pedimos es el registro del número de serie en nuestra plataforma web 
para facilitar un servicio y garantía todavía más sencillo. 

 

¿Qué tengo que hacer? 

Todos los envíos de inversores de la familia UNO-DM-PLUS-Q que salgan de fábrica desde 
ahora, tendrán la posibilidad de ampliarse la garantía a 10 años sin coste extra. Esto os brinda 
tanto a vosotros como a vuestros clientes una mayor tranquilidad y una mejora sustancial en 
la calidad-precio del equipo, ya que el precio del inversor no se ve afectado. 

El registro en la página web de FIMER se realizará a través del link 
www.fimer.com/unowarrantyextension a partir del 15 de junio y en el futuro se integrará 
completamente dentro de nuestra plataforma de monitorización Aurora Vision. 
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A partir del 15 de junio, recibiréis material promocional e informativo para empezar a 
comunicarlo a vuestros instaladores. En paralelo, FIMER empezará la promoción pública de 
este programa en los Mercados Europeos. 

 

Ha comenzado una Nueva Era en FIMER, y nos complace compartir con vosotros este valor 
añadido como una señal de cómo queremos dar forma al futuro de la energía, junto con 
vosotros. 

 

Saludos Cordiales, 

 

 

Óscar Bonilla, Sales Manager 

 


