
 

Servicio Post-Venta y Garantías 
Elivere 
 

Introducción 

Elivere cuenta con un Servicio de Asistencia Técnica (SAT) especializado para las personas             
o empresas que hayan contratado una planta fotovoltaica para autoconsumo y además            
ofrece un servicio 24/7 de 24 horas 7 días a la semana para todos aquellos que hayan                 
contratado además el servicio de mantenimiento anual. 
 

Servicio de Asistencia Técnica 

Elivere cuenta con un equipo técnico para brindar el soporte necesario para la resolución de               
averías, reparaciones, mantenimientos correctivos y preventivos y sustitución de equipos,          
tanto para aquellos clientes que cuenten con el servicio de mantenimiento contratado como             
para aquellos que aún gozan de las garantías de la instalación aunque no hayan contratado               
ese servicio. 
 
Todo cliente que necesite asistencia técnica se puede comunicar con el Departamento de             
SAT mediante las siguientes vías: 
 
Teléfono: 876200321. Extensión No. 3 
Email: satsolar@elivere.com 
 
El tiempo de respuesta a este servicio es de 48-72 horas. 
 

Servicio de Mantenimiento 

El servicio de mantenimiento permite garantizar el perfecto funcionamiento de la instalación            
brindando la tranquilidad y seguridad que necesita el cliente durante toda su vida útil. 

Incluye una revisión anual del sistema para garantizar su correcto funcionamiento donde se             

ejecutan las siguientes operaciones: 

● Actualización del firmware del inversor a la última versión. 

● Revisión del estado de las conexiones de CC y de AC. 

● Revisión de las fijaciones y pares de apriete de los tornillos de fijación de la               

estructura al tejado y de los paneles a la estructura. 
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● Revisión del estado de estanqueidad de los conectores MC4 de los paneles            

fotovoltaicos. 

● Revisión del aislamiento eléctrico y posibles fugas a tierra de los paneles FV y su               

conexión. 

● Comprobación de protecciones eléctricas. 

● Incluye la monitorización remota para la resolución de averías o identificación del            

estado de funcionamiento de la instalación. 

● Incluye un informe anual sobre los ahorros producidos y la evaluación de posible             

disminución de la potencia contratada y/o la evaluación de una ampliación de la             

instalación de un sistema con baterías en caso de no disponer de ellas. 

● Incluye visitas por posibles averías imputables a los equipos o instalación sin costo             

para el cliente, incluso fuera del período de garantía. 

● Limpieza de paneles incluido en visita anual, siempre y cuando la cubierta sea             

accesible mediante escalera de mano. En caso contrario, medios externos para el            

acceso serán presupuestados aparte. 

● Mantenimiento preventivo de los equipos electrónicos según manual. 

Servicio de Asistencia 24/7 

Este servicio está disponibles para aquellos clientes que han optado por el servicio de              
mantenimiento, lo cual brinda una respuesta casi inmediata ante posibles averías  
 
El tiempo de respuesta se reduce a 24 horas y también incluye resolución de averías               
durante días no laborables o días festivos. El servicio solo está disponible para la              
comunidad de Aragón. 
 

Garantías 

Elivere cuenta con tres tipos de garantía, la primera es la garantía de instalación de la                
planta fotovoltaica, la segunda es la garantía de producción de la planta fotovoltaica y la               
tercera es la garantía de equipos electrónicos y paneles fotovoltaicos. 

Garantía de Instalación 
Elivere brinda una garantía por la instalación de dos años.  
Durante este período que cuenta a partir de la fecha de la puesta en marcha de la planta,                  
Elivere le garantiza al cliente que cualquier desperfecto o mal funcionamiento a causa de              
una mala instalación queda cubierto con esta garantía. 
 
Independientemente de que el cliente cuente o nó con un servicio de mantenimiento             
contratado, cualquier desperfecto en los materiales o equipos instalados serán resuelto sin            



 
costo alguno para el cliente. La modificación de la instalación, la reposición de materiales o               
equipos, así como el transporte de estos, quedaría cubierto con esta garantía. 
 

Garantía de Producción 
 
La garantía de producción se cubre durante el primer año de la instalación y tiene como                
objetivo garantizar al cliente que la planta fotovoltaica diseñada e instalada produce la             
cantidad de energía calculada o teórica. 
 
Se calcula un coeficiente de producción (CP) mediante la siguiente ecuación: 
 
PC = Energía Calculada

Energía Producida  
 
Para ello se tomarán estos valores en un Período de Referencia determinado, que puede              
ser de un mes, de varios meses o de un año. 
 
Para obtener la Energía Producida, se utilizarán los valores que tanto el inversor como la               
plataforma de gestión de la planta han acumulado en ese período de referencia. 
 
Para obtener la Energía Calculada, se utilizará el programa PVGIS utilizando la estación             
metereológica más cercana a la instalación en el mismo período de referencia anterior y              
descontando las horas en las que la planta no haya estado en funcionamiento o apagada,               
así como teniendo en cuenta las sombras que cualquier elemento pueda provocar sobre los              
paneles fotovoltaicos. 
 
Elivere garantiza un valor CP superior a 0,75 
 
En caso de que la planta no alcance un valor CP igual o superior a 0,75, Elivere acometerá                  
las modificaciones necesarias en la planta que garantice que la planta iguale o supere este               
valor. 
 

Garantía de Equipos y paneles fotovoltaicos. 
 
Esta garantía está cubierta por los fabricantes de los equipos y paneles fotovoltaicos             
instalados. 
 
En el caso de los inversores, Elivere trabaja con marcas como APSYSTEMS que garantiza              
durante 20 años el correcto funcionamiento de los mismos. 
 
Para el caso de los inversores híbridos con baterías de la marca Growatt, están              
garantizados durante 5 años con posibilidad de realizar extensión de garantía por 5 o 10               
años más, por un precio adicional. En la oferta comercial al cliente, se especifican los               



 
valores garantizados, así como en el Certificado de Garantía entregado al cliente durante la              
puesta en marcha de la instalación. 
 
Los paneles fotovoltaicos, cuentan con dos tipos de garantía, la garantía contra defectos de              
fábrica y la garantía de potencia. 
 
Los defectos de fábrica son garantizados durante 12 años y la potencia se garantiza durante               
25 años, con una disminución lineal garantizando el 80% de producción en el año 25. 
 
Por último las baterías de litio se garantizan según su fabricante, los modelos fabricados por               
Pylontech un total de 5 años y los fabricados por ATL un total de 10 años. 
 

 

Cumplimiento 

Durante el período garantizado, Elivere se compromete a corregir a su cargo todos los              
defectos existentes que sean imputables a deficiencias en los trabajos o en los materiales y               
equipos instalados. 
 
 
 
 
 
 

Firmado: 

 
En Zaragoza a los 8 días del mes de junio de 2020. 
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