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PROMO HYBRID
by

Desde Eastech Electric SAU, como expertos con experiencia en el campo de las energías renovables, 
al estar presentes en el mercado ininterrumpidamente desde el año 2007, somos conscientes de las 
confusiones y las dudas que muchas veces surgen a la hora de tomar la decisión de instalar un inversor a 
red de autoconsumo o un inversor que permita poner baterías o acumuladores para acumular parte de 
la energía que pueden generar nuestros paneles solares fotovoltaicos.
Ante las dudas que esto puede aparejar, hemos pensado en los usuarios y en lo que para ellos es más 
beneficioso. De ahí que hayamos adquirido el compromiso de recompra de su inversor a red marca 
Deye, distribuido por Eastech Electric SAU e importado por ELFC durante el periodo que esté en vigor la 
garantía del mismo, que de serie y por defecto son 3 años y que, si se contrata la ampliación de garantía, 
podría llegar hasta los 6 años.
Para hacer sencilla esta operación, el usuario tan solo tendrá que introducir durante el periodo de 
garantía de su equipo a través de la web www.eastech.es los siguientes datos:

1. Factura de compra del inversor que será reemplazado y recomprado por Eastech Electric SAU en el 
periodo de garantía por otro híbrido con baterías.

2. Número de serie del inversor
3. Factura y número de serie del inversor híbrido más las baterías del nuevo equipo importado a través 

de ELFC y distribuido por Eastech Electric SAU.
4. Cheque de recompra, cumplimentado y firmado.
5. Solicitar el importe que le corresponda.

COMPROMISO DE RECOMPRA DE INVERSORES EN STRING DEYE 2022 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

€ € €
by

Vale acreditativo para reemplazar inversor Deye de autoconsumo string por 
inversores híbridos con baterías.

Fecha de adquisición del inversor string: ___________________________________________

Pagar a: _____________________________________________________________________
Importe: _____________________________________________________________________
Nº de serie del inversor: ________________________________________________________

Fecha de reemplazo por inversor híbrido más las baterías: _____________________________
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Los modelos de inversores en string de Deye by Eastech Electric SAU objeto de esta promoción de 
recompra de inversores en string son los siguientes:

Los requisitos que hay que cumplir para poder optar a la PROMO HYBRID de Eastech Electric SAU son 
las siguientes:
1. Presentar la factura de compra en la que se especifique la fecha de compra, el modelo y el número 

de serie del inversor en string de Deye by Eastech Electric SAU.
2. El usuario está obligado a la adquisición de un nuevo inversor híbrido y sus correspondientes baterías 

a través de un distribuidor autorizado por Eastech Electric SAU.
3. Presentación de factura y número de serie del inversor híbrido más las baterías del nuevo equipo 

importado a través de ELFC y distribuido por Eastech Electric SAU.
4. Cheque de recompra, cumplimentado y firmado.

El precio de recompra de los inversores string Deye by Eastech Electric SAU queda reflejado en el reverso 
del cheque de recompra, que habrá que presentar con los datos de inversor.

2. Modelos de inversores en string de Deye by Eastech Electric SAU 

3. Requisitos imprescindibles para optar a la PROMO HYBRID de Eastec Electric SAU

4. Precio de recompra de los inversores string Deye by Eastech Electric SAU

Para que Eastech Electric SAU recompre los inversores en string Deye deben cumplirse necesariamente 
las siguientes condiciones:
1. El inversor en string Deye tiene que haber sido adquirido a uno de los distribuidores autorizados por 

Eastech Electric SAU
2. El inversor en string Deye tiene que estar dentro del periodo cubierto por la garantía normal (3 años) 

o extendida (4, 5 o 6 años, según la modalidad adquirida) y estar en perfecto estado y funcionamiento

1. Condiciones para la recompra de los inversores en string DEYE

Modelo
SUN-3K-G

SUN-3,6K-G
SUN-5K-G
SUN-6K-G

Modelo
SUN-5K-G03
SUN-6K-G03

SUN-10K-G03
SUN-15K-G03

€ € € €
Precio de recompra de los inversores Deye de autoconsumo string por 

inversores híbridos con baterías por Eastech Electric SAU

Modelo Año 1 Garan�a Año 2 Garan�a Año 3 Garan�a Año 4 Garan�a Año 5 Garan�a Año 6 Garan�a
SUN-3K-G 150,00 €           120,00 €            105,00 €            90,00 €              75,00 €              60,00 €              
SUN-3,6K-G 180,00 €           144,00 €            126,00 €            108,00 €            90,00 €              72,00 €              
SUN-5K-G 250,00 €           200,00 €            175,00 €            150,00 €            125,00 €            100,00 €            
SUN-6K-G 300,00 €           240,00 €            210,00 €            180,00 €            150,00 €            120,00 €            
SUN-5K-G03 250,00 €           200,00 €            175,00 €            150,00 €            125,00 €            100,00 €            
SUN-6K-G03 300,00 €           240,00 €            210,00 €            180,00 €            150,00 €            120,00 €            
SUN-10K-G03 400,00 €           320,00 €            280,00 €            240,00 €            200,00 €            160,00 €            
SUN-15K-G03 500,00 €           400,00 €            350,00 €            300,00 €            250,00 €            200,00 €            


