
 

Términos de garantía para 

sensores de irradiancia y temperatura 
de IngenieurBÜRo Mencke & Tegtmeyer GmbH 

 
 
 
 

Sensores de irradiancia Sensor de irradiancia de silicio de la serie Si (Si-XXX) 
y accesorios (Tamb-Si, Tmodul-Si y Vwind-Si) 

Sensores de temperatura Temperatura del módulo (Tmodul y Tm-XXX) 
Temperatura ambiente (Ta-XXX) Fabricante:

 IngenieroTUo Mencke & Tegtmeyer GmbH 
Schwarzer Weg 43A, 31789 Hameln, Alemania 

 
Por la presente, confirmamos la garantía para todos los productos mencionados anteriormente producidos por 
Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH (M&T) durante un año a partir de la fecha de facturación del fabricante 
(en el caso de facturas emitidas por IMT Solar (EE. UU.), La fecha de IMT Solar es válida) con las siguientes 
limitaciones *. 
* Limitaciones de la garantía: M&T no garantiza lo siguiente: 

1. Responsabilidad por cualquier forma de negligencia (incluida la negligencia grave en la medida permitida 
por la ley) por parte de M&T o de cualquiera de los empleados, ejecutivos o afiliados de M&T. 

2. Responsabilidad por daño indirecto, daño emergente y/o perdida de ganancias o ahorros no realizados o 
daño causado por la pérdida o alteración de datos. 

3. Cualquier responsabilidad por los daños que resulten del uso de los bienes para un uso distinto al ordinario 
y designado. 

4. Daños debidos a modificaciones no autorizadas del cableado original tal como se entregó. 
5. Defectos causados por modificaciones realizadas sin la aprobación por escrito de M&T. 
6. Defectos causados por uso, manipulación u operación inadecuados, en particular defectos causados por 

una instalación incorrecta. 
7. Accidentes o desastres o cualquier causa fuera del control de M&T, incluyendo, entre otros, daños por 

envío o manipulación inadecuados, granizo, rayos, inundaciones, incendios, etc. 
8. Costos de instalación, desmontaje y reensamblaje o instalación del sensor para permitir el envío por 

motivos de evaluación, con garantía o no. 
9. Devolución Envío del sensor por motivos de evaluación, dentro de  garantía o no. 
10. Defectos o daños causados por un uso inadecuado, o daños por falta de inspecciones del equipo o falta de 

calibración oportuna, manejo u operación inadecuados, en particular defectos causados por una instalación 
incorrecta o daños por falta de cuidado o limpieza adecuados. 

11. Solo Si-XXX: Daño debido a la apertura no autorizada de la caja del sensor. 
Además, M&T se reserva el derecho exclusivo de decidir si un producto está cubierto por la garantía. Un sensor que 
se encuentre dañado o defectuoso bajo garantía, puede ser reparado o reemplazado, a discreción exclusiva de 
M&T. Si un sensor falla prematuramente, el sensor de reemplazo está garantizado por el resto del período de 
garantía del sensor original. 

 
Hameln, octubre de 2019 

 
 

Dirk Tegtmeyer Detlef Mencke 
(Director) (Director) 
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