


Energy. Anytime. Anywhere.

Soluciones para…..

Telecomunicación
Storage

Autoconsumo
Automotive
Mobilidad

Off Grid
AisladaMarina Industrial



Cómo empezó todo

Victron fue fundada en 1975:

La introducción de electrodomésticos a bordo de 
este buques de carga llevó a Reinout Vader a 
diseñar y producir inversores.

Victron pronto se convirtió en el líder de inversores 
y cargadores en el  mercado de buques de carga en 
los ríos interiores  navegables  en los Países Bajos y 
Alemania.



Venta 2017
€110 mln

Crecimiento
18%

Victron Energy hoy

Los directores Reinout Vader y Matthijs Vader 
junto con un equipo de 87 expertos:

Distribución en 
todo el mundo

Other

Servicio R&D Venta



Éxito y stabilidad

• Empresa familiar holandesa

• Fundada en 1975

• Equipo pequeño, ágil y competente

• Enfoque en I+D  y  ventas

• Más de 40 años de experiencia en baterías



Innovación, calidad y fiabilidad

Todos nuestros productos se basan en nuestra 
propia Investigación y Desarrollo.

Muchos años de experiencia en diseño y 
producción aseguran  productos fiables y 
potentes. Por esto podemos dar:

Certificado ISO 9001:2008



Garantia

5 años de garantia (Excepto baterías)

Baterías de Litio: 3 años de garantia total má 7 7 años de garantía prorrateada

Otros baterías: 2 años de garantia limitada

Los 5 años de garantia se aplican a:

§ Equipos con numero de serie 14 y superior 

§ Equipos comprados a Victron después del 1 de Enero de 2015 (se tienen 
registros y trazabilidad de los números de serie)



Antigúedad de un equipo

Para saber la antigüedad de un equipo se debe
mirar la etiqueta. En el número de serie, la 
fecha de produción esta indicada. 

Los primeros dos digitos son el año y los dos 
digitos siguientes son la semana del año de  
producción. 

Ejemplo: número de serie 10110100380 nos indica
que la unidad fue producida en el año 2010 y 
en la semana 11 de ese año.



Sistemas de información

- www.victronenergy.com
- professional.victronenergy.com
- www.victronenergy.com/blog/
- boletín mensual en Español


