
1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO 
3.2 CATÁLOGO
3.3 CATEGORÍA
3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 
3.5 MARCA
3.6 FABRICANTE
3.7 PAÍS DE FABRICACIÓN
3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1
4.1.1 Modelo
4.1.2 Tipo de Batería Plomo-Ácido Ion-Litio
4.1.3 Tipo de Electrolito Liquido Sólido
4.1.4 BMS (Sistema de Gestión para Baterías de Litio) Si No
4.1.5 Dimensiones (Ancho), mm
4.1.6 Dimensiones (Alto), mm
4.1.7 Dimensiones (Espesor), mm
4.1.8 Peso, kg
4.1.9 Tipo Terminales

4.1.10 Material de la Cubierta
4.1.11 Libre de mantenimiento Si No
4.1.12 Posición Vertical Horizontal
4.1.13 Raqueable (19", 23") Si No
4.1.14 Sellada Si No

4.2
2 12
6 24

4.2.2 Capacidad Nominal (C100), a 25°C, Ah
4.2.3 Capacidad Nominal (C20), a 25°C, Ah

4.2.4
Número de ciclos a 25°C (50% de profundidad de descarga y 80% de 
capacidad nominal remanente)

4.2.5 Rango de Temperatura de Operación, °C
4.2.6 Temperatura Ambiente, °C
4.2.7 Temperatura Almacenamiento, °C
4.2.8 Humedad Relativa, %
4.2.9 Altura máxima de trabajo, (msnm)

4.2.10 Tensión Carga (Flotación)  a 25°C, Vdc
4.2.11 Tensión Ciclo Carga (absorción o carga), a 25°C, Vdc 
4.2.12 Tensión de ecualización, Vdc 
4.2.13 Autodescarga (mensual),  %

5

5.1

5.2

6 REFERENCIA

6.1 ---

7 REFERENCIA

7.1 ---

8 REFERENCIA

8.1
D. L. N.º 1304 - Ley de Etiquetado y Verificación 
de los Reglamentos Técnicos de los Productos 

Industriales Manufacturados

9

9.1

10

10.1

10.2

11

11.1

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1304,
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales
Manufacturados.

Adjuntar etiqueta del producto que  cumple con el 
D.L. N°1304.  

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

DE ALMACENAMIENTO ESPECIFICACIÓN 

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, 
según las especificaciones dadas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

ESPECIFICACIÓN 

Indicar el tiempo y adjuntar declaración jurada que indique las condiciones y el cumplimiento de 
este requisito.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será distribuido y transportado en condiciones según las
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte.

GARANTÍAS DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Garantía del bien (ON SITE):
Contra los defectos de fabricación o desperfectos no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Será por un
periodo mínimo de 1 año, contabilizados a partir del día siguiente de emitida la conformidad.
El tiempo de garantía que el proveedor debe brindar es determinado por la marca, y será presentado en el catálogo
electrónico sin posibilidad de cambio por parte del proveedor.

Para baterías de plomo ácido: Familia de normas IEC 60896 Baterías Estacionarias de Plomo Ácido
- IEC 60896-11:2002: Tipos ventilados: requisitos generales y métodos de prueba
- IEC 60896-21:2004: Tipos regulados por válvula. Métodos de ensayo.                                                                                                                                                                      
- IEC 60896-22:2004: Tipos regulados por válvula. Requerimientos

opcional: Adjuntar certificado 

Hoja de seguridad o MSDS que son documentos emitidos por el fabricante que aseguran el correcto transporte de las 
Baterías.

Adjuntar hoja de seguridad o MSDS.

opcional: Adjuntar certificado

CUBIERTA: DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte, con la
finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

EMBALAJE: DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Debe cumplir con los siguientes criterios:
-Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, distribución y adecuado almacenamiento del
producto.
-Que facilite su conteo y apilamiento.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

ROTULADO: ESPECIFICACIÓN 

DE TRANSPORTE

Para baterías de litio: IEC 62133 Ensayo de las celdas que conforman las baterías de Litio

4.2.1 Tensión Nominal, Vdc ---

[Ingresar]

[Ingresar]

[Ingresar]

CERTIFICACIONES
[Ingresar]
[Ingresar]

25 °C
+20°C - +25°C

[Ingresar]
[Ingresar]

ESPECIFICACIÓN 

[Consignar país de fabricación]

[Ingresar]

Batería para aplicación solar, de plomo-ácido, gel, agm, litio, voltaje, capacidad, ciclos, autodescarga, tipo de terminal, posición, raqueable o no, ciclo 
profundo o no, electrolito líquido o sólido, libre de mantenimiento o no, sellada o no.

DATOS DEL FABRICANTE (llenar) ESPECIFICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
[Ingresar]

[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]

---

UNIDAD

---

Seleccione con una (X) la alternativa.

COMPONENTES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
BATERÍA DE USO SOLAR
BATERÍA DE USO SOLAR

[Consignar la marca comercial ]
[Consignar el nombre del fabricante]

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

[Consignar número de parte o código de identificación único]

[Ingresar]

--- ---

[Ingresar]

--- ---

--- Marcar con (x) donde corresponda.

[Ingresar]

Marcar con (x) donde corresponda.

[Ingresar]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS



11.2

12

12.1

El proveedor deberá presentar a la Entidad a la entrega del bien, copia simple de:

Folletos, Fichas técnicas, manuales, Catálogos, Brochure u otros documentos similares emitidos por el fabricante, en idioma español y una declaración jurada en original, en la cual señale el cumplimiento del numeral 4 de la 
presente Ficha Técnica.

En el caso, que la información técnica esté en idioma original del fabricante, deberá de estar acompañado de traducción simple.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Tiempo de vida útil:
El fabricante deberá indicar el tiempo de vida útil en años para un ciclo (carga y descarga) a 50% de profundidad de
descarga y 80% de la capacidad nominal restante.

Indicar el tiempo.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO 
3.2 CATÁLOGO
3.3 CATEGORÍA
3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 
3.5 MARCA
3.6 FABRICANTE
3.7 PAÍS DE FABRICACIÓN
3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: REFERENCIA

4.1

4.1.1 Modelo 

4.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

4.2.1 Dimensiones (LxAxE)

4.2.2 Peso

4.2.3 Material de la cubierta del inversor

4.2.4 Emisión Sonora

4.2.6 Grado de protección
NTP-IEC 60529:2010.  Grados de Protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP)

4.3 CONDICIONES AMBIENTALES REFERENCIA

4.3.1 Temperatura de trabajo (rango)

4.3.2 Máxima altitud de trabajo

4.3.3 Humedad relativa de funcionamiento (sin 
condensación)

4.4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS REFERENCIA

4.4.1 Fases del inversor

4.4.2 Eficiencia

4.4.3 Autoconsumo (OFF/Stand-by/ON) 

4.4.4 Transformador Si No

4.4.5 Forma de Onda

PROTECCIONES REFERENCIA

4.4.6 Protección - Sobrecarga Si No

4.4.7 Protección - Cortocircuito Si No

4.4.8 Protección - Inversión de polaridad Si No

4.4.9 Protección - Sobretensión Si No

4.4.10 Protección - Temperatura Si No

4.4.11 Protección - Descarga profunda de batería Si No

4.4.12 Protección - Batería alta Si No

4.4.13 Protección - Batería baja Si No

INVERSOR PURO: SALIDA REFERENCIA

4.4.14 Potencia nominal (salida, a 25°C)

4.4.15 Potencia pico (salida, a 25°C)

4.4.16 Tensión nominal AC (salida)

4.4.17 Corriente nominal AC (salida)

4.4.18 Máxima corriente AC (salida)

4.4.19 Frecuencia (salida)

INVERSOR PURO: ENTRADA REFERENCIA

4.4.20 Tensión nominal de ingreso DC

4.4.21 Tensión máxima nominal (ingreso, rango) DC

4.4.22 Desconexión por bajo voltaje (ingreso, LVD)

4.4.23 Corriente máxima (ingreso) DC 

4.4.24 Potencia nominal (ingreso) DC

CARGADOR: ENTRADA REFERENCIA

4.4.25 Rango de voltaje AC (entrada cargador)

4.4.26 Corriente máxima (entrada cargador)

CARGADOR: SALIDA REFERENCIA

UNIDAD DATOS DEL FABRICANTE (llenar) ESPECIFICACIÓN 

DATOS DEL FABRICANTE (llenar) ESPECIFICACIÓN 

UNIDAD DATOS DEL FABRICANTE (llenar) ESPECIFICACIÓN 

UNIDAD DATOS DEL FABRICANTE (llenar) ESPECIFICACIÓN 

UNIDAD DATOS DEL FABRICANTE (llenar) ESPECIFICACIÓN 

UNIDAD

Si este inversor no tiene función de cargador, indicar N/A en los 
casilleros.

---

---

---

[Ingresar]

ESPECIFICACIÓN 

---msnm [Ingresar]

% [Ingresar]

V

V [Ingresar]

W [Ingresar]

---

---

--- Marcar con (X) donde corresponda.

60±1 HZ

VAC

---

---

---

[Ingresar] ---

---

4.2.5 Ventilación 

NO

Clase IP [Ingresar] ---

REQUERIMIENTO ADICIONALES

4.2.7

4.2.9

4.2.8

Señalización de las conexiones de ingreso (CC) y de salida (CA)
SI

 IEC 62109-3:2020

Conectividad (Comunicaciones)

Marcar con (X) donde corresponda.

Convección Natural

Máximo 3% de su Potencia nominal

[Ingresar]

%

No dispone

Cableado 

Ingresar monofásico o trifásico

INVERSOR 
INVERSOR

[Consignar la marca comercial ]
[Consignar el nombre del fabricante]

[Consignar país de fabricación]
UNIDAD

Marcar con (X) donde corresponda.
Forzada

[Ingresar]

ESPECIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Salidas

---

BATERÍAS

Inalámbrico

°C

UNIDAD DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:

[Consignar número de parte o código de identificación único]
COMPONENTES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

[Ingresar]

Dispositivo electrónico que permite convertir la corriente continua (CC o DC) en corriente alterna (CA) para satisfacer los requerimientos de funcionamiento de cargas que 
requieren corriente alterna para su funcionamiento.

[Ingresar]

ON GRID

MIXTO

---

mm [Ingresar]
Resolución Directoral Nº 203-2015-MEM/DGE: 

Especificación Técnica para Sistema Fotovoltaico 
y sus Componentes para Electrificación Rural

IEC 62109-3:2020 Seguridad para convertidores 
de potencia para uso en sistemas de potencia 

fotovoltaicos. Parte 3: Requerimientos 
particulares para equipos electrónicos en 
combinación con elementos fotovoltaicos

kg [Ingresar]

dB [Ingresar]

Marcar con (X) los casilleros que apliquen.

---

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

---

Indicadores visuales y/o sonoros de alarma o falla.

4.1.4

VDC [Ingresar]

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

---

---

---

[Ingresar]

---

---

---

4.1.2 Tipo de inversor

---

Marcar con (X) el casillero que corresponda.

BATERÍAS

AC
4.1.3 Entradas

AC

OFF GRID

---

[Ingresar]

Hz

[Ingresar]A

W [Ingresar]

 IEC 62109-3:2020 ---
A

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

Marcar con (X) donde corresponda.

---

A [Ingresar]

kW [Ingresar]

VAC [Ingresar]
 IEC 62109-3:2020

A [Ingresar]

%

Senoidal pura

NO dispone

SI Dispone



4.4.27 Voltaje de absorción (salida cargador)

4.4.28 Voltaje de flotación (salida cargador)

4.4.29 Corriente de carga a baterías

4.4.31 Sensor de temperatura del cargador Si No

5

5.1

5.2

6 REFERENCIA

6.1 ---

7 REFERENCIA

7.1 ---

8 REFERENCIA

9

9.1

10

10.1

11

11.1

11.2

12

Folletos, Fichas técnicas, manuales, Catálogos, Brochure u otros documentos similares emitidos por el fabricante, en idioma español y una declaración jurada en original, en la cual señale el cumplimiento del numeral 4 de la presente 
Ficha Técnica.12.1

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
El proveedor deberá presentar a la Entidad a la entrega del bien, copia simple de:

En el caso, que la información técnica esté en idioma original del fabricante, deberá de estar acompañado de traducción simple.

Debe cumplir con los siguientes criterios:
-Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
-Que facilite su conteo y apilamiento.

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte.

DL 1304:2016 Ley de Etiquetado y Verificación 
de los Reglamentos Técnicos de los productos 

industriales manufacturados y su reglamento DS 
015-2017-PRODUCE

8.1

Si este inversor no tiene función de cargador, indicar N/A en los 
casilleros.

Marcar con una (X) la alternativa que corresponda.

VDC

VDC [Ingresar]

A

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este 
requisito.

opcional: Adjuntar certificado

CERTIFICACIONES ESPECIFICACIÓN

EMBALAJE:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características
adecuadas, según las especificaciones dadas por el fabricante.

4.4.30

1

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN ESPECIFICACIÓN

IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, IEC 62109-3:2020. Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en 
sistemas de potencia fotovoltaicos.

---

IEC 60335 y/o equivalente.

---

Indicar el tiempo y adjuntar declaración jurada que indique las condiciones y el cumplimiento de este requisito.

Indicar el tiempo.

[Ingresar]

Número de procesos de carga (salida)

No aplica

2

3

4

---

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será distribuido y transportado en condiciones según
las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e integridad.

GARANTÍAS DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Garantía del bien (ON SITE):
Contra los defectos de fabricación o desperfectos no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Será por
un periodo mínimo de 1 año, contabilizados a partir del día siguiente de emitida la conformidad.
El tiempo de garantía que el proveedor debe brindar es determinado por la marca, y será presentado en el catálogo
electrónico sin posibilidad de cambio por parte del proveedor.

Tiempo de vida útil:
Los fabricantes estiman el tiempo de vida útil de su producto en base a pruebas y otros criterios técnicos, y de
acuerdo a posibles disminuciones de porcentuales rendimiento dentro de rangos razonables, que deberán ser
especificados.

ROTULADO: ESPECIFICACIÓN

[Ingresar]

Adjuntar etiqueta del producto que  cumple con el D.L. N°1304.  
Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este 

requisito.

opcional: Adjuntar certificado

DE TRANSPORTE ESPECIFICACIÓN

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte, con la 
finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este 
requisito.

CUBIERTA ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIÓN



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO 
3.2 CATÁLOGO
3.3 CATEGORÍA
3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 
3.5 MARCA
3.6 FABRICANTE
3.7 PAÍS DE FABRICACIÓN
3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA
4.1

4.1.1 Modelo

4.1.3 Tamaño de la Célula, en pulg

4.1.4 Número de Células, unidades

4.1.5 Tecnología del Panel Solar (Por ejemplo PERC, Bifacial, Media Celda, 
etc.)

4.1.6 Dimensión (Largo), en mm
4.1.7 Dimensión (Ancho), en mm
4.1.8 Dimensión (Espesor), en mm
4.1.9 Peso, en kg

4.1.10 Cubierta de protección Frontal
4.1.11 Cubierta de protección posterior

4.1.13 Caja de Conexión, clase IP
4.1.14 Diodos de Bloqueo (Número)
4.1.15 Diodos de Bypass (Número)
4.1.16 Calibre Cables de Salida, en mm2

4.1.17 Longitud Cables de Salida, en cm

4.1.18 Tipo de Conector
IEC 62852:2014  Conectores DC para 
aplicaciones Solares Fotovoltaicos. 

Requerimientos de Seguridad y Ensayos

4.2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS REFERENCIA
4.2.1 Potencia Nominal (Pnom) STC, en Wp
4.2.2 Tensión Punto Máxima Potencia (Vmpp) STC, Vdc
4.2.3 Corriente Punto Máxima Potencia (Impp) STC, A
4.2.4 Tensión Circuito Abierto (Voc) STC, Vdc
4.2.5 Corriente Corto Circuito (Isc) STC, A
4.2.6 Potencia Nominal (Pnom) NOCT, en Wp
4.2.7 Tensión Punto Máxima Potencia (Vmpp) NOCT, Vdc
4.2.8 Corriente Punto Máxima Potencia (Impp) NOCT, A
4.2.9 Tensión Circuito Abierto (Voc) NOCT, Vdc

4.2.10 Corriente Corto Circuito (Isc) NOCT, A
4.2.11 Eficiencia módulo, %

4.2.12 Tensión Máxima Sistema, Vdc
IEC 60038:2009 (Tensiones Nominales para 

uso en baja tensión)
4.2.13 Temperatura Funcionamiento (Rango), °C
4.2.14 Corriente Máxima Fusible (Recomendado) , A
4.2.15 Tolerancia Potencia Nominal, %
4.2.16 Coeficiente Temperatura Pmax; %/°C
4.2.17 Coeficiente Temperatura Voc; %/°C
4.2.18 Coeficiente Temperatura Isc; %/°C
4.2.19 Temperatura Operacional Nominal Celda, °C

5

5.1

5.2

6 REFERENCIA

6.1 ---

7 REFERENCIA

7.1 ---

8 REFERENCIA

4.1.12

ROTULADO: DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

IEC 61730 Requisitos de seguridad de módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción. Adjuntar certificado

CUBIERTA: DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Debe garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y
transporte, con la finalidad de mantener su calidad y buen estado hasta su entrega.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

[Ingresar]

IEC 61215-2016, Módulos Fotovoltaicos para uso terrestre y Cualificación del diseño y homologación
(debe incluir Parte 1 y Parte 2)

Adjuntar certificado

Marcar con (x) donde corresponda.

[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]

EMBALAJE: DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Debe cumplir con los siguientes criterios:
-Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, distribución y adecuado
almacenamiento del producto.
-Que facilite su conteo y apilamiento.

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

[Ingresar] ---

DATOS DEL FABRICANTE (llenar) ESPECIFICACIÓN 
[Ingresar]

IEC 61215-2:2016 Pruebas de Calidad del 
Módulo Solar Fotovoltaico 

---

[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]

[Ingresar]

CERTIFICACIONES ESPECIFICACIÓN

[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]

[Ingresar]

[Ingresar]

--- ---

Modulo Solar Fotovoltaico tecnología de silicio, potencia, voltaje de salida, compuesto por marco, vidrio frontal y posterior (bifacial), 
encapsulado EVA, celdas fotoeléctricas, protección posterior, caja de conexión, cables positivo y negativo y conectores tipo MC.

DATOS DEL FABRICANTE (llenar) ESPECIFICACIÓN

4.1.2 Tipo de Célula Monocristalina
Policristalina

Marcar con (x) donde corresponda.

---

PANEL SOLAR
PANEL SOLAR

[Consignar la marca comercial ]
[Consignar el nombre del fabricante]

[Consignar país de fabricación]
UNIDAD

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

[Consignar número de parte o código de identificación único]
COMPONENTES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
[Ingresar]

Estructura (marco) Marcar con (x) donde corresponda.

[Ingresar]

[Ingresar]

[Ingresar]

 IEC 61730-1: 2016 Requisitos de seguridad 
de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: 

Requisitos de construcción

[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]

[Ingresar]

---

[Ingresar]

---

---
[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]
[Ingresar]

[Ingresar] ---

[Ingresar]

Con marco
Sin marco
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9.1

10

10.1

11

11.1

11.2

GARANTÍAS

ESPECIFICACIÓNDE ALMACENAMIENTO

DE TRANSPORTE ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIÓN

Tiempo de vida útil:
Este tiempo de vida útil será el tiempo en que la potencia del panel solar alcance una disminución o
pérdida del 20% de la potencia nominal del panel solar.

El rotulado o etiquetado deberá contener la información de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los
Productos Industriales Manufacturados.

Adjuntar etiqueta del producto que  cumple con 
el D.L. N°1304.  

Adjuntar declaración jurada que indique el 
cumplimiento de este requisito.

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y
características adecuadas, según las especificaciones dadas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Indicar el tiempo y adjuntar declaración jurada que indique las condiciones y el cumplimiento 
de este requisito.

Indicar el tiempo.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será distribuido y transportado en
condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e
integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte.

Garantía del bien (ON SITE):
Contra los defectos de fabricación o desperfectos no detectables al momento que se otorgó la
conformidad. Será por un periodo mínimo de 2 años, contabilizados a partir del día siguiente de emitida la
conformidad.
El tiempo de garantía que el proveedor debe brindar es determinado por la marca, y será presentado en el
catálogo electrónico sin posibilidad de cambio por parte del proveedor.


