
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss Solar Inverters conoce las 
exigencias de la industria solar. Sabe 
asimismo que el tiempo es oro y que, 
por tanto, cada hora que sus paneles 
solares permanezcan inoperantes se 
acabará notando en los resultados 
netos. 

Servicio europeo en cinco idiomas
Con más de 40 años de experiencia en 
la electrónica de potencia, conoce las 
expectativas de los clientes. Esto le  
permite adaptarse a las necesidades  

altamente cambiantes de la industria 
solar. Llame a nuestra línea de asistencia 
técnica, y deje que nosotros nos ocupe-
mos del resto. Hablamos cinco idiomas 
– inglés, alemán, francés, español e  
italiano – y le proporcionamos justo la 
asistencia técnica que necesita.

Servicio ultrarrápido de cambio de 
inversores 
Sabemos lo que le preocupa. Por ello, 
nuestro servicio ultrarrápido de cambio 
está listo para entrar en acción en el 

momento preciso que usted llama a la 
línea de asistencia técnica de Danfoss 
Solar Inverters. 
Si necesita un nuevo inversor, garantiza-
mos su envío a la mayor brevedad, aun-
que siempre dentro de un plazo de 24 
horas.

Servicio in situ 
Si el problema técnico no puede ser  
resuelto mediante las propuestas emi-
tidas por nuestra línea de asistencia  
técnica, nuestros equipos experimenta-

dos de servicio in situ están preparados 
para acometer la tarea, a la que se dará 
inicio en el plazo de 24 horas.
Llame a nuestra línea de asistencia 
técnica, y encontraremos la forma más 
rápida y sencilla de que su sistema no 
pare de funcionar. 

Línea de asistencia técnica en cinco 
idiomas
Si desea consultar información 
específica de su región, visite 
www.solar-inverters.danfoss.es

www.solar-inverters.danfoss.com

Línea europea de asistencia técnica en cinco idiomas  
Servicio ultrarrápido de cambio de inversores 
Servicio de asistencia técnica in situ

Un servicio en el que puede confiar
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