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Gracias por haber  elegido para su 

instalación, productos de la gama Rich 
Electric 

 
Ha adquirido usted un producto de la 
más alta y última tecnología, diseñado 

y fabricado bajo los más estrictos 
controles de calidad. 

 
Los productos Rich Electric han sido 

fabricados para satisfacer las más 
altas exigencias del mercado y 
adaptarse a cualquier situación. 

 
La gran cantidad de prestaciones y su 
comportamiento robusto y fiable, junto 
a su avanzada tecnología, hace que los 
productos Rich Electric sean la mejor 
opción para instalaciones de energía 

solar.  
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A. Introducción General:  

Los ingenieros de Rich Electric son expertos diseñadores de circuitos 
electrónicos para inversores de baja frecuencia. Nuestros ingenieros 
hacen uso de la más avanzada tecnología en diseño de inversores de 
baja frecuencia, produciendo equipos: pequeños, ligeros y muy fáciles de 
usar. Se han creado inversores de diferentes potencias para cubrir las 
diferentes necesidades que la instalación pueda requerir. Está diseñado 
para trabajar durante años sin problemas. Invertek proporciona una onda 
senoidal pura, con más calidad que las energías que nos proporcionan 
las compañías eléctricas en la que a menudo se producen picos de 
tensión.  

Por favor tómese unos minutos y lea cuidadosamente este manual. 

 

B. Aplicación  

Invertek: Potente inversor de onda senoidal pura – La serie L 
proporcionar 150, 300, 600 1000, 1500 y 3000 vatios de onda senoidal 
pura alimentación de CA desde una fuente de CC.  

 

C. Características Técnicas: 

Capaz de alimentar  las cargas inductivas, es decir: herramientas 
eléctricas y aparatos compactos. Peso ligero, resistente, eficiencia de 83-
90% , filtros de AC y CD diseñados especialmente para que no le afecte 
a equipos como televisores, radios, ordenadores, etc. Chasis de aluminio 

para ambientes duros. No tiene problemas con hornos de microondas 
estándar. Corte por batería baja. Gran aguante con sobrecarga. Salida      

estambay con auto encendido. Honda senoidal pura en 50-60Hz. Bajo 
coste de instalación. Extremadamente eficiente. Fácil montaje. 
Microprocesador diseñado para una alimentación precisa y una 
frecuencia de salida estable. Salida estándar ajustable para 100-120V, 
200-240V, debe de especificarse la frecuencia en 50/60Hz. Panel  
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indicador del voltaje de la batería y del % de salida. Entrada de DC 
estándar 12,24V( 48V bajo demanda ). Muy baja distorsión armónica, 
THD inferior a 3%. Respuesta rápida al suministro de energía. Puede ser 
utilizado en cualquier instalación. Diseño de sistemas simplificados. 
Unidad de control remoto. Sin partes móviles. Ahorro de energía. Muy 
fiable 

 

D. Instrucciones de seguridad:  

Advertencia! 

Antes de instalar y usar el inversor, lea las instrucciones de 
seguridad 

 

1. Precauciones generales de seguridad:  

No exponga el inversor a la lluvia, nieve, rocío, ni polvo. Para reducir el 
riesgo de peligro, no cubra ni obstruya las aberturas de ventilación. No 
instale el inversor en lugares sin ventilación, se producirían 
sobrecalentamientos. Para evitar el riesgo de incendio y descarga 
eléctrica, asegúrese de que el cableado existente está en buena 
condición eléctrica y que el cableado no es demasiado pequeño. No 
haga funcionar el inversor con el cableado dañado o deficiente.  

2. Precauciones por explosiones de gas: Este equipo contiene 
componentes que pueden producir arcos o chispas que produzcan un 
incendio o explosión. No instalar en compartimientos que contengan 
baterías o materiales inflamables, ni en lugares que requieren de 
encendido de equipos protegidos. Esto incluye cualquier espacio que 
contenga maquinarias con gasolina, depósitos de combustible, o de las 
articulaciones, los accesorios, u otras conexiones entre los componentes 
del sistema de combustible.  

3. Precauciones cuando trabaje con baterías: 
 Si el ácido de batería se pone en contacto con la piel o la ropa, lavar 
inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido entra en los ojos, aplique 
abundante agua fría sobre los ojos al menos durante 20 minutos reciba 
atención médica de inmediato.  
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Nunca fume ni produzca chispas o llamas en las proximidades de las 
baterías o del equipo. No deje caer herramientas de metal en la batería. 
La chispa resultante o cortocircuito de la batería puede causar una 
explosión. Quítese los artículos personales metálicos, tales como: anillos, 
pulseras, collares y relojes al trabajar con una batería de plomo-ácido. 
Una batería de plomo-ácido produce un corto-circuito de alta corriente 
suficiente para soldar un anillo de metal o similares, causando 
quemaduras graves.  

 

4. Instalación y Funcionamiento: 

Para obtener el máximo rendimiento del inversor, debe ser instalado y 
usado correctamente, por personal cualificado. 

Una mala instalación puede producir consecuencias importantes, tanto 
en la instalación como a las personas que lo manejen, por eso es 
aconsejable que no se manipule el equipo si no se tienen los 
conocimientos oportunos. 
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E. Introducción:  

La serie de convertidores de potencia son el miembro de la línea más 
avanzada de los sistemas móviles de alimentación de CA disponibles. 
Para obtener el máximo rendimiento del inversor, debe ser instalado y 
usado correctamente. Por favor, lea las instrucciones en este manual 
antes de instalar y de usar este modelo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  
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F. Vista frontal y Funciones principales: 

 

1. ON / OFF:  

Power ON / OFF, dejar en la posición OFF durante la instalación.  

 

2. LED de indicación: 

OVP: Protección de sobre-tensión. 

OTP: Protección de sobre-temperatura.  

UVP: Protección de voltaje bajo.  

OLP: Protección de sobre-carga. 

POWER: ON encendido. 

 RUN / STANDBY: Indica el estado de funcionamiento actual del inversor.  
 
3. Toma de corriente (bases de salida disponibles) Americano, 
Europeo ( schuko ), Australiano, Nueva Zelandade y Reino Unido. 
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G. Vista trasera y Funciones principales:  

 

 

1. Ventana de ventilación. 

No obstruir; dejar al menos 10 centímetros para el flujo de aire.  

 

2. Terminales de la batería. 

Conectar a la batería de 12/24/48V (+) es positivo y (-) es negativo. 
Advertencia una conexión invirtiendo la polaridad, puede dañar el fusible 
interno permanentemente. 
 

 
ATENCION!  Peligro de descarga eléctrica. 
Antes de continuar asegúrese de que el inversor no está 
conectado  a las baterías, y que todo el cableado no esté 
conectado a ninguna fuente eléctrica. No conecte los 
terminales de salida del inversor a ninguna fuente eléctrica. 
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H. Vista lateral y funciones principales. 

 
 

 

El puerto de comunicaciones para el control remoto se 
encuentra en el lado izquierdo del inversor. 

 
 
 
 
INTERRUPTOR ON/Off  
El control remoto dispone de un interruptor ON/OFF 
para el encendido y apagado del inversor. 
                        

 
I. Información de pre-instalación: 
Antes de instalar el inversor asegúrese de que la capacidad de las 
baterías son del tamaño correcto. Unas baterías demasiado pequeñas 
pueden provocar que el inversor no funcione correctamente. 
 
 
 
J. Requerimientos eléctricos: 
El voltaje de entrada de DC debe de provenir de una bancada de 
baterías. El cableado de DC debe de estar correctamente conectado 
(Rojo =positivo, negro=negativo).  
   
NO alargue demasiado los cables de la batería a menos que aumente 
proporcionalmente la sección de los cables. Si fuese necesario consulte 
con un técnico para asegurarse de que se utiliza una sección adecuada.            
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NO conectar ninguna fuente de corriente a la entrada de AC. Entre el 
inversor y cualquier instalación se deben de instalar los sistemas de 
protección oportunos, y se aconseja que la instalación cumpla con la 
normativa eléctrica correspondiente. 
 
 
 
 
K. Requisitos de instalación.   
 
1º Donde instalar: El inversor debe de ser instalado en un lugar que 
reúna los siguientes requisitos: 
 
-Seco, no permita que le gotee o le salpique agua al inversor, debe de 
estar libre de ambientes salinos y húmedos. 
 
-Temperatura, la temperatura ambiente debe de ser entre 0º C y 40º C. 
 
-Seguridad, no instale el inversor en compartimento con baterías, u otras 
zonas donde puedan existir gases inflamables, como pueden ser lugares 
donde se almacene combustible. 
 
-Ventilación, asegúrese de que alrededor del equipo existe por lo menos 
una distancia libre  de al menos 10 cm para favorecer su ventilación. 
Asegúrese de que las aberturas de ventilación de la parte posterior e 
inferior de la unidad no estén obstruidas. El lugar de instalación no debe 
ser susceptible a alcanzar temperaturas superiores a 50 ℃. 
 
-Libre de polvo, No instale el inversor en un ambiente donde haya polvo, 
serrín u otro tipo de partículas que puedan ser perjudiciales para el 
equipo. Estas partículas pueden entrar en la unidad y bloquear el 
ventilador, lo que nos llevaría a un sobrecalentamiento del equipo al no 
refrigerarse.  
 
-Cerca de las baterías, no exceder de entre uno y dos metros los cables 
de DC, pero no instale el inversor en el mismo compartimento que las 
baterías. No montar el inversor, donde esté expuesto a los gases 
producidos por la batería. Exposición prolongada a estos gases 
corrosivos puede dañar el equipo.  
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-Montaje en la pared, la inspección y el trabajo con el inversor es 
más fácil si el equipo se instala a la altura de la vista y los cables de DC 
pueden colgar de forma natural. 
 

 
ATENCION ¡ 
El funcionamiento del inversor sin una conexión a tierra, 
puede resultar peligroso para la instalación eléctrica. 

 
POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE 
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACION. 
 La instalación debe ser realizada por profesionales especializados en 
montajes de energía eléctrica / renovables, debido a que se van a 
manejar voltajes que podrían ser peligrosos. 
 

Realice los siguientes pasos en el orden indicado:  

 
1. Montaje: 
 Desembale el inversor y sáquelo de su caja de transporte e inspeccione 
que la unidad no a sufrido daños evidentes durante el transporte. Informe 
de cualquier problema inmediatamente a su proveedor. Monte el inversor 
en una superficie adecuada, prestando especial atención a los requisitos 
de montaje que se han mencionado anteriormente en este manual.  
 
 
2. Cableado de AC:  
Importante: para cumplir con los requisitos de garantía y condiciones, el 
cableado de AC debe ser realizado por un electricista cualificado.  
 
 
3. Cableado de DC:  
Es esencial que la tensión de la bancada de baterías sea del voltaje 
adecuado, teniendo en cuenta la entrada nominal de DC del inversor. 
El inversor podría dañarse por un voltaje de entrada inadecuado.  
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Se debe instalar un fusible entre las baterías y el inversor, del tamaño 
adecuado y según la potencia del inversor (página 12). Antes de realizar 
las conexiones, asegúrese de que el inversor está en la posición OFF. 
Conecte los cables de entrada de DC del inversor a los terminales de la 
batería, el cable NEGRO al terminal negativo de la batería y el cable rojo 
al terminal positivo de la batería.  
 
 
4. Interruptores de fallo de aislamiento (Diferencial):  
En las instalaciones a alimentar por el Invertek se debe instalar una 
protección con interruptores diferenciales de todos los circuitos 
conectados a la salida de AC del inversor.  
 
 

5. Conexiones de cableado de la entrada de DC: Siga este 
procedimiento para conectar los cables de la batería a los terminales de 
entrada de DC en el inversor. Sus cables deben ser lo más cortos posible 
(lo ideal es menos de 3 metros) y lo suficientemente grandes como para 
soportar la corriente requerida, de conformidad con los códigos eléctricos 
o los reglamentos aplicables a su instalación. La instalación de cables 
inadecuados (demasiado finos o excesivamente largos), pueden 
provocar disminución de la potencia de salida, altibajos en el voltaje de 
entrada y alarmas.  

 

 

L. Conexión y prueba 

 Para una conexión rápida y un buen rendimiento, por favor, siga estas 
directrices.  

1. Desembale e inspeccione el inversor, compruebe que el interruptor de 
encendido en la posición OFF.  

2. Conecte el cable de DC NEGATIVO del inversor (NEGRO) al terminal  
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negativo (NEG-) de la batería. A continuación, conecte el cable ROJO al 
terminal positivo (POS+) de la batería. La conexión del terminal negativo 
del inversor debe realizarse en último lugar. Se producirá una chispa al 
conectar este último cable pero es normal. 

3. Antes de continuar, verifique cuidadosamente que las conexiones de 
positivo y negativo están correctamente instaladas y apretadas. 
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ATENCION ¡ 
 La inversión de polaridad puede provocar que se funda el fusible de 
seguridad interno, y el Invertek dejará de funcionar permanentemente. 
Los daños ocasionados por inversión de polaridad no los cubrirá la 
garantía. 
 

La siguiente tabla le servirá de guía a la hora de elegir el cableado y el 
fusible a instalar en función de la potencia del equipo y de su voltaje de 
entrada. Es de vital importancia para el correcto funcionamiento del 
Invertek que se instale con cables de la sección adecuada, ya que si el 
cableado no  es el correcto puede causar sobre-calentamientos en la 
instalación y el deterioro de las conexiones. También es muy importante 
que el fusible de protección que se instale entre la batería y el Invertek 
esté bien dimensionado ya que si fuese demasía grande no protegería al 
equipo y si fuese pequeño se fundiría con facilidad y nos quedaríamos 
fácilmente sin servicio hasta que sea reemplazado. 

 

 

Potencia 
nominal 
del 
Invertek 

Corriente de entrada 
12VDC 

Corriente de entrada 
24VDC 

Sección en 
mm2 

Amperaje del 
fusible en A 

Sección en 
mm2 

Amperaje del 
fusible en A 

600W 16 mm2 60 Amp 10 mm2 30 Amp 

1.000W 25 mm2 100Amp 16 mm2 50 Amp 

1.500W 35 mm2 150 Amp 25 mm2 75 Amp 

3.000W 75 mm2 300 Amp 35 mm2 150 Amp 
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5. Ponga el interruptor de encendido a la posición ON, el indicador puede 
parpadear y la alarma interna puede sonar un instante. Esto es normal.  

 

6. Compruebe los indicadores en el panel frontal del inversor. El gráfico 
de barras de tensión se encienden en función del voltaje de la batería. Si 
no es así, revise la batería y las conexiones con el inversor. Los demás 
indicadores deben estar apagados. Conecte la carga de prueba en el 
receptáculo de CA en el panel frontal del inversor. Deje la carga de 
prueba conectada y desconecte el equipo al terminar el test.  

 

7. Ponga el conmutador inversor a la posición ON y al conectar la carga 
al inversor, el inversor debe alimentar la carga. Para medir la tensión de 
salida de AC del inversor, conecte un medidor de voltaje a la salida e AC. 

 
M. Funcionamiento:  
 
Para encender el inversor, actúe sobre el interruptor ON / OFF del panel 
frontal. El inversor está ahora listo para entregar su carga de  
alimentación de AC. Si está trabajando con varias cargas sobre el 
inversor, enciéndalas de una en una por separado. Esto garantizará que 
el inversor no tiene que alimentar todas las corrientes de arranque de las 
cargas a la vez.  

 
 
1. Controles e indicadores: 
 El interruptor ON / OFF del circuito de control se encarga de activar y 
desactivar el inversor. No desconecte la alimentación del inversor. El 
inversor funciona con un voltajes de entrada que van: 
de 10 a 16 VDC para modelos de 12V 
de 20 a 32 VDC para modelos de 24V  
de 42 a 62 VDC para modelos de 48V 
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La parada del inversor se produce cuando nos salimos del rango de 
tensión de trabajo de los equipos, y también cuando superamos sus 
potencias nominales que van desde 600 W hasta 3000 W.  
 
2. Indicador de sobre voltaje:  
El indicador de sobre tensión indica que el inversor ha parado por sí 
mismo debido a que se a detectado un voltaje de entrada superior al 
permitido (ver rango de trabajo para: 12V / 24V / 48VDC.)  

3. Indicador de voltaje bajo:  
El indicador de voltaje bajo indica que el inversor ha parado por sí mismo 
porque su tensión de entrada ha sido menor que la mínima tensión de 
trabajo (ver rango de trabajo para: 12V / 24V / 48VDC.) 
 
4. Indicador de sobre temperatura:  
El indicador de sobre temperatura indica que el inversor se ha parado 
porque se ha sobrecalentado. El inversor puede sobrecalentarse,  
cuando trabaja a niveles de potencia por encima de su potencia nominal, 
o porque se ha instalado en una ubicación que no permite que se disipe 
el calor adecuadamente. El inversor se reiniciará automáticamente una 
vez que se ha enfriado.  
 
5. Indicador de sobrecarga: 
 El indicador de sobrecarga indica que el inversor se ha parado por sí 
mismo, porque el circuito de salida ha sido un cortocircuito o sobrecarga 
de manera drástica. Apague el interruptor de ON / OFF, corrija la causa 
del fallo, y luego vuelva a poner el interruptor ON / OFF de nuevo a ON.  
 
N. Ajuste del ahorro de energía:  

Una de las características de su inversor Invertek es que puede  detectar 
automáticamente cuando se a conectado una carga, y esto le permite al 
invertek permanecer en espera hasta que se necesite realmente 
corriente en la salida de AC. Cuando aparece una carga de AC, el 
inversor comenzará inmediatamente. Esta característica permite 
conservar la valiosa energía de la batería y utiliza sólo el 10% de la  
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potencia normal, cuando se encuentra en modo de espera ( el indicador 
de standby indicador parpadeara en verde). La cantidad de alimentación 
de AC que se necesita se puede ajustar de la siguiente manera. 
Asegúrese de que el voltaje nominal de la batería es el correcto, es decir, 
12V o 24V según sea la corriente de trabajo del inversor.  

 
Ajuste la sensibilidad de carga para el modo de ahorro de energía 
de la siguiente manera:  
Apague todas las cargas de AC, manteniendo el cableado de AC 
conectado. Algunas cargas, tales como televisores debe ser apagadas el 
pequeño consumo de estos equipos puede variar la regulación del 
invertek. Usando un destornillador pequeño ajuste el potenciómetro de 
de plástico negro situado a la derecha de los dos indicadores por debajo 
del punto de alimentación. Si gira el potenciómetro totalmente a la 
derecha, se anulara el modo de ahorro de energía y el inversor 
permanecerá activo todo el tiempo sin tener en cuenta las cargas 
conectadas, de esta forma se podrán alimentar cargas por muy 
pequeñas que sean. 
Ajuste el potenciómetro hasta que el indicador de color verde se quede  
fijo, luego gire el potenciómetro un poco hacia atrás hasta que el 
indicador  verde parpadee. Espere 10 segundos entre los ajustes para 
que se  estabilice: en sentido horario es menos sensible, en sentido 
antihorario se aumenta la sensibilidad.  
NOTA: El sistema de ajuste es extremadamente sensible. Cuando la luz 
parpadea en verde, la unidad está en modo de espera. Encienda la carga 
más pequeña de AC que se quiere alimentar con el inversor conectado. 
El inversor debe ahora entregar un voltaje de salida nominal de 240 VAC, 
y el indicador de estado de AC debe ser verde, sin embargo, si el 
indicador es de color naranja, debe aumentar la sensibilidad girando el 
mando del potenciómetro hacia la izquierda. Ahora apague el de carga 
de AC. El indicador debe volver a parpadear de color verde, indicando 
que el inversor está en modo de espera. Si esto último no ocurre, 
reduzca la sensibilidad girando potenciómetro poco hacia la derecha y 
compruébelo de nuevo.  
       15 



O. Solución de problemas:  
La salida de AC no se mantiene.  Probablemente la carga conectada al 
Inverterk es demasiado pequeña y el inversor no la detecta y no da salida 
de AC. Esto provocará que el inversor se apague durante 8 o 10 
segundos y luego se vuelva a encender. El indicador de estado de AC 
parpadeará en color naranja. Hay dos posibles soluciones: Aumentar la 
sensibilidad del inversor girando el control de espera un poco hacia la 
izquierda hasta que el indicador se encienda de color verde fijo.  
 
Inversor se apaga debido a un exceso de temperatura.  
El inversor proporciona de manera segura la potencia de salida que se  
define en la sección especificaciones de datos técnicos. Si el inversor se 
apaga y se enciende el indicador de temperatura, puede ser que se ha 
superado alguno de los parámetros.  
Compruebe lo siguiente: Asegúrese de que el inversor tiene una 
ventilación adecuada. Una ventilación insuficiente puede limitar la 
potencia de salida de su inversor. Asegúrese de que la potencia real de 
su Invertek (incluyendo el factor de potencia) es menor que el nominal de 
la carga conectada a la salida del inversor.  
 
El Invertek se apaga al intentar de iniciar una carga. Un aumento 
repentino en la carga, como por ejemplo un motor eléctrico, puede hacer 
que el inversor se apague. Si esto ocurre, puede ser por que las baterías 
son demasiado pequeñas o están descargadas y no pueden suministrar 
la cantidad de corriente necesaria para el correcto funcionamiento del 
Invertek, si las baterías están cargadas y el Invertek es el adecuado, 
puede que tenga que cambiar el tamaño de las baterías. 
 
NOTA: Otra causa posible podría ser que el cableado de DC desde las 
baterías hasta el Inverk, sea demasiado fino o demasiado largo. Si el 
voltaje de la batería está bien entonces, podría ser que la causa fuese 
que el Invertek fuese demasiado pequeño, en cuyo caso se debería de 
sustituir por uno cuya potencia de salida garantice el correcto 
funcionamiento de la carga a conectar.  
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Problemas comunes:  
1. Interferencias en la televisión. 
 El inversor puede interferir en la recepción de algunos canales de 
televisión. Si se produce esta situación, los pasos siguientes pueden 
ayudar a subsanar el problema: Asegúrese de que la toma de tierra del 
chasis del inversor está firmemente conectado al sistema de tierra de su 
instalación: procure que las cargas fuertes no coincidan con el 
funcionamiento de su televisor, especialmente si son cargas de motores 
o de consumos relacionados con bobinas, transformadores, etc.. 
Asegúrese de que la antena de la recepción es de buena calidad y de 
que el cable de señal utilizado entra la antena y el televisor es de buena 
calidad. Mover la televisión lo más lejos posible del inversor. Mantenga 
los cables entre la batería y el inversor lo más corto posible. Esto reduce 
al mínimo la interferencia radiada de los cables. 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCION ¡  
No abra, ni desmonte, ni manipule el interior del 
Invertek. El intento de manipulación del Invertek 
por si mismo podría provocar una peligrosa 
descarga eléctrica e incendio del equipo. 
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2. Guía de solución de problemas:  
Problemas y síntomas Posible causa Solución 

 

Voltaje de salida bajo. 

Esta en modo ahorro. 

Medidor de voltaje 
incorrecto 

Ajuste el modo de 
ahorro de energía. 

Utilice un medidor de 
voltaje correcto 

 

Indicador de OVP 
encendido 

 

Sobre tensión a la entrada 
de DC. 

Compruebe la entrada 
de DC. Compruebe el 
voltaje de la batería. 

Indicador de OTP encendido  

Exceso de temperatura. 

Compruebe que la 
carga es la correcta. 
Asegúrese de que está 
bien ventilado. 

Indicador de UVP encendido  

Tensión de batería baja. 

Posible descarga de la 
batería. 

Compruebe el voltaje 
de la batería. 

Indicador de OLP encendido Consumo elevado a la 
salida. 

Corto circuito en salida. 

Desconecte las cargas. 
Compruebe que el 
consumo es correcto. 

P. Mantenimiento:  
 
Apenas hace falta mantenimiento en el Invertek, pero es bueno que de 
vez en cuando se limpie el exterior del Invertek con un paño y apriete los 
tornillos de las conexiones de DC. Procure que sus conexiones estén lo 
más limpias posibles y exentas de polvo o suciedad,  
 

Q Circuito de configuración interna del Invertek  

Internamente el Invertek está formado básicamente por un 
ondulador que transforma la corriente continua en corriente                                                                                                  
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alterna, y esta es elevada mediante un transformador hasta 
conseguir el voltaje deseado. 

 

 

AC Salida 

 

 

R. Nomenclatura de referencia. 
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S. Especificaciones tecnicas 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 



Garantía 
 

Los inversores Rich Electric tienen una garantía de 2 años, a contar desde la fecha de factura o albarán. 

 

La garantía cubre la reparación o sustitución sin cargo, del equipo averiado, según el tipo de avería. 

 

La garantía no cubre piezas que se puedan considerar de desgaste, como por ejemplo: pulsadores, 
fusibles, etc. 

 

Los equipos en garantía se remitirán al servicio técnico oficial DRES, para su inspección y posterior 
diagnostico, si el equipo presentase síntomas de avería por fallo propio, el servicio técnico podrá optar por 
repararlo o cambiar por uno de las mismas características, y si la avería producida no fuese cubierta por la 
garantía, se enviaría un presupuesto al cliente, el cual tendría que aprobar antes de que se reparase. 

 

Los gastos originados por el transporte de los equipos correrán a cargo del cliente. 

 

Quedan excluidos de la garantía los siguientes casos: 

Que el equipo haya sido manipulado por personal no autorizado. 

Que presente síntomas de golpes. 

Que se haya instalado en condiciones ambientales que no apropiadas. 

Por una incorrecta manipulación/utilización del equipo. 

El incumplimiento de las instrucciones de instalación del manual. 

Modificaciones o reparaciones no efectuadas por el servicio técnico. 

Daños ocasionados por fenómenos atmosféricos. 

Que no lleven o estén alterados los números de serie de equipo. 

Y en general cualquier daño que no haya sido producido por un fallo propio del equipo. 

 

Condiciones para la garantía: 

Para poder acceder a la garantía se deberá aportar la factura de compra. 

 

La garantía no cubre desplazamientos ni actuaciones de reparación fuera de la sede del servicio técnico. 



NOTAS 
 

Cliente: 

Lugar de la instalación: 

Fecha de instalación: 

Anotaciones 

1ª Revisión: 

2ª Revisión: 

3ª Revisión: 

4ª Revisión: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


