Conergy PowerPlus | Proceso de registro para propietarios

Garantía Conergy PremiumPlus
Acceso rápido y sencillo a la garantía Conergy PremiumPlus
Con los módulos Conergy PowerPlus has optado por una auténtica calidad Premium, por la que Conergy
te ofrece una garantía Premium. Tienen derecho, de manera gratuita, a la garantía Conergy PremiumPlus
todos los propietarios de módulos fotovoltaicos que se registren en el plazo de 30 días después de la
puesta en marcha de la instalación. La garantía es válida con efecto retroactivo desde la fecha de compra.
Como propietario de la instalación tienes dos posibilidades de registro diferente. Puedes registrar los
datos técnicos de la instalación o permitir que tu instalador haga dicho registro.

Cuando tu instalador haya registrado los datos técnicos sigue los 4 pasos siguientes:

Paso 1:

Después de que tu instalador haya registrado los datos técnicos te enviará un número
de registro y el nombre del proyecto por correo electrónico. A través del enlace
recogido en el correo llegaras directamente al registro. Como alternativa puede
acceder al portal de registro a través del siguiente enlace:
www.conergy.es/PremiumPlus

Paso 2:

Selecciona a la izquierda, abajo, el botón “Propietarios con número de
registro” e introduce tu número de registro y el nombre del proyecto.

Paso 3:

Ahora introduce tus datos personales: Además tienes la posibilidad de modificar el
nombre de proyecto elegido por el instalador.

Paso 4:

Una vez confirmados tus datos al final de proceso concluye el registro pulsando en “Enviar”.

El registro se habrá completado.
Poco tiempo después recibirás un correo electrónico automático con la confirmación, en el que se incluirá tu
certificado de registro personal.

Instrucciones para registrar los datos técnicos de la planta en la página 2.
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Si deseas registrar por tu cuenta todos los datos sigue los 4 pasos siguientes:
Para completar el proceso de registro ten preparados los datos siguientes:
Obtén los datos relativos a los módulos de la factura o del informe abreviado que se te entrega en el
momento de la compra. Los datos relativos a la estructura e inversores los encontrarás en las hojas técnicas
correspondientes.
I
I
I

Fecha de la puesta en marcha
Potencia de la instalación (kWp)
Todos los datos relativos a los módulos (nombre, unidades, números de artículo y
de serie)

I
I
I
I
I

Datos relativos a la estructura (tipo, inclinación y orientación de los módulos)
Todos los datos relativos al inversor (incl. número de controladores MPP y configuración)
Información sobre el sistema de monitorización de la instalación
Datos de contacto del instalador / vendedor
Datos personales (incl. dirección de correo electrónico) y ubicación de la instalación

Paso 1:

Una vez que hayas recibido los datos técnicos proveídos por tu instalador accede al portal de
registro en el enlace siguiente: www.conergy.es/PremiumPlus

Paso 2:

Selecciona la opción “Propietarios sin número de registro” para comenzar con la introducción
del nombre del proyecto.

Paso 3:

Ahora introduce los datos de tu instalación. Aquí ten en cuenta las instrucciones en
las páginas correspondientes. A continuación introduce tus datos personales.

Paso 4:

Después de la confirmación de tus datos al final del proceso, concluye el registro pulsando el
botón "Enviar".

El registro se habrá completado.
Poco tiempo después recibirás un correo electrónico automático con la confirmación, en el que se incluirá el
certificado de registro personal.

