
WARRANTY

WESTPRO POWER SYSTEMS “TWO YEAR” LIMITED 
WARRANTY

WESTPRO’S RESPONSIBILITY
Westpro Power Systems, LLC (“WESTPRO”) warrants to the original purchaser that its Westinghouse line of 
inverters will be free from defects in material and workmanship. Under normal use and maintenance from the 
date of purchase, WESTPRO agrees to repair or replace at WESTPRO’s discretion, any defective product free of 
charge at any authorized WESTPRO Authorized Service Dealer within the below listed applications, time periods, 
limitations, and exclusions. THIS LIMITED WARRANTY IS EXTENDED TO THE ORIGINAL PURCHASER ONLY 
AND IS NOT TRANSFERABLE TO SUBSEQUENT OWNERS EXCEPT FOR EMISSION RELATED PARTS. This 
warranty is separate from the Emission Control Warranty Statement supplied with your new product. Please consult 
the Emission Control Warranty Statement for details regarding emission related parts. For a list of WESTPRO 
Authorized Service Dealers refer to www.westpropower.com or call 1-855-944-3571.

OWNER’S RESPONSIBILITY
To ensure trouble free warranty coverage it is important that you register your WESTPRO Westinghouse inverter. 
You may register on-line at www.westpropower.com, by automated phone at 1-855-944-3571, or by filling out and 
returning to WESTPRO the warranty registration card supplied with your inverter. Registering your product confirms 
your warranty coverage and provides a direct link between you and WESTPRO if we find it necessary to contact 
you.

Your receipt for purchase including date, model and serial number must be maintained and presented to a 
WESTPRO Authorized Service Dealer for warranty service. Proof of purchase rests solely with you, the original 
purchaser.

You must demonstrate reasonable care and use, and follow preventive maintenance, storage, fuel and oil usage 
as prescribed in the operator’s manual for your WESTPRO Westinghouse unit. Should a product difficulty occur, 
you must, at your expense, deliver or ship your WESTPRO Westinghouse unit to a WESTPRO Authorized Service 
Dealer for warranty repairs (which must occur within the applicable warranty period), and arrange for pick-up or 
return of your unit after the repairs have been made. For the WESTPRO Authorized Service Dealer nearest to you, 
call WESTPRO’s automated phone at 1-855-944-3571 or you may locate a WESTPRO Authorized Service Dealer 
at www.westpropower.com. Should you require assistance or have questions concerning WESTPRO’s Warranty 
Statement, you can contact us through the web at www.westpropower.com or call 1-855-944-3571.

PRODUCT WARRANTY APPLICATIONS AND PRODUCT WARRANTY PERIODS
CONSUMER APPLICATION
For the purpose of this limited warranty “Consumer Application” means usage by the original purchaser for the 
purpose of personal residential household or recreational use.

Parts and labor will be covered at 100% for a period of one (1) year from the date of purchase.

Parts only will be covered at 100% for a period of two (2) years from the date of purchase.

If proof of purchase is not available to establish the purchase date nor is the equipment registered as suggested 
herein, the date of manufacturing as recorded by WESTPRO will start the product warranty period.

COMMERCIAL APPLICATION
For the purpose of this limited warranty “Commercial Application” means usage by the original purchaser for the 
purpose of income producing, business related use. Once an inverter has been used for income producing and 
business related purposes, it shall thereafter be considered a ”Commercial Application” and the following warranty 
will apply. 

Parts and labor will be covered at 100% for a period of 180 days from the date of purchase.

If proof of purchase is not available to establish the purchase date nor is the equipment registered as suggested 
herein, the date of manufacturing as recorded by WESTPRO will start the product warranty period.



WARRANTY
NON-WARRANTABLE APPLICATIONS
THE WESTPRO WESTINGHOUSE LINE OF INVERTERS IS EXPRESSLY NOT RECOMMENDED FOR NOR 
WARRANTED FOR THE FOLLOWING APPLICATIONS:

Medical and Life Support Uses – This product is not recommended for and is NOT warranted for the use to power 
Medical and Life Support equipment or devices. 

Prime Power – This warranty does not apply to inverters used for Prime Power (primary source of power) in place of 
utility power where utility power service is present or where utility power service does not normally exist, regardless 
of whether a Consumer Application or Commercial Application is involved.

EXCLUSIONS
•	WESTPRO portable inverters that utilize non-WESTPRO replacement parts. 

•	Costs of normal maintenance and adjustments. 

•	 Failures caused by any contaminated fuels, oils, or lack of proper oil levels. 

•	Repairs or diagnostics performed by individuals other than WESTPRO authorized dealers not authorized in 
writing by WESTPRO. 

•	 Failures due to normal wear and tear, accident, misuse, abuse, negligence or improper use. As with all 
mechanical devices, the WESTPRO engines need periodic part(s) service and replacement to perform as 
designed. This warranty will not cover repair when normal use has exhausted the life of a part(s) or engine. 

•	 Failures caused by any external cause or act of God, including but not limited to, collision, theft, vandalism, 
riot, war, fire, freezing, lightning, earth-quake, windstorm, hail, water, flood, tornado, or hurricane. 

•	Damage related to rodent and/or insect infestation. 

•	Products that are modified or altered in a manner not authorized in writing by WESTPRO. 

•	Any incidental, consequential or indirect damages caused by defects in materials or workmanship, or any 
delay in repair or replacement of the defective part(s). 

•	 Failure due to misapplication. 

•	 Telephone, cellular phone, facsimile, internet access, or other communication expenses. 

•	Expenses related to “customer instruction” or troubleshooting where no manufacturing defect is found. 

•	Overnight freight or special shipping costs for replacement part(s). 

•	Overtime, holiday or emergency labor. 

•	Starting batteries, fuses, light bulbs and engine fluids. 

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES
This limited warranty is in lieu of all other expressed or implied warranties, including any warranty of FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE and any implied warranty of MERCHANTABILITY otherwise applicable 
to WESTPRO’s Westinghouse line of inverters. WESTPRO and its affiliated companies shall not be liable for any 
special, incidental or consequential damage, including lost profits. There are no warranties extended other than as 
provided herein. This limited warranty may be modified only by WESTPRO. Any implied warranties allowed by law 
shall be limited in duration to the terms of the express warranty provided herein. Some states do not allow limitations 
on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the 
exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights. You also have other rights from state to state. WESTPRO’S ONLY LIABILITY 
SHALL BE THE REPAIR OR REPLACEMENT AS STATED ABOVE. IN NO EVENT SHALL WESTPRO BE LIABLE 
FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF SUCH DAMAGES ARE A DIRECT RESULT 
OF WESTPRO’S NEGLIGENCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may 
also have other rights from state to state. 

This limited warranty is given by Westpro Power Systems, LLC, W237 N2889 Woodgate Rd. Unit B, Pewaukee, WI  
53072.



  

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE “DOS AÑOS” DE WESTPRO POWER 
SYSTEMS

RESPONSABILIDAD DE WESTPRO
Westpro Power Systems, LLC (“WESTPRO”) garantiza al comprador original que la línea Westinghouse de 
inversores estará libre de defectos en los materiales y la mano de obra. En condiciones normales de uso 
y mantenimiento a partir de la fecha de la compra, WESTPRO acuerda reparar o reemplazar, a criterio de 
WESTPRO, cualquier producto defectuoso sin cargo en cualquier Distribuidor de Servicio Autorizado WESTPRO 
que esté dentro de las aplicaciones, los períodos, las limitaciones y las exclusiones que se mencionan a 
continuación. LA GARANTÍA LIMITADA SE EXTIENDE ÚNICAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL Y NO SE 
PUEDE TRANSFERIR A LOS PROPIETARIOS POSTERIORES EXCEPTO PARA LAS PIEZAS RELACIONADAS 
CON LAS EMISIONES. Esta garantía es independiente de la declaración de grantía del control de emisiones que 
se suministra con el producto nuevo. Consulte la declaración de grantía del control de emisiones para obtener 
información sobre las piezas relacionadas con las emisiones. Para obtener una lista de los Distribuidores de 
Servicio Autorizados WESTPRO consulte www.westpropower.com o llame al 1-855-944-3571.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO
Para asegurar la cobertura sin problemas de la garantía es importante que registre el inversor WESTPRO 
Westinghouse. Puede registrarlo en línea en www.westpropower.com, por línea de teléfono automática al 1-855-
944-3571, o completando y regresando a WESTPRO la tarjeta de registro de la garantía que se suministró con el 
inversor. El registro del producto confirma la cobertura de la garantía y establece una relación directa entre usted y 
WESTPRO, por si necesitamos comunicarnos con usted.

El recibo de compra que incluye la fecha, el modelo y el número de serie debe guardarse y presentarse ante el 
Distribuidor de Servicio Autorizado WESTPRO para obtener el servicio de la garantía. El comprobante de la compra 
le corresponde únicamente a usted, el comprador original.

Usted debe demostrar que el uso y el cuidado del producto fueron razonables y debe tomar las medidas de 
mantenimiento preventivo, almacenamiento y uso de combustible y aceite que se establecen en las indicaciones del 
manual del operador para la unidad WESTPRO Westinghouse. Si surge una dificultad con el producto, usted debe, 
por su cuenta, entregar o enviar la unidad WESTPRO Westinghouse a nuestro Distribuidor de Servicio Autorizado 
WESTPRO para las reparaciones de la garantía (lo que debe hacerse durante el período aplicable de la garantía) 
y disponer la recolección o devolución de la unidad después de que se hayan realizado las reparaciones. Para 
saber cuál es el Distribuidor de Servicio Autorizado WESTPRO que está más cerca de su ubicación, llame a la 
línea telefónica automática al 1-855-944-3571 o puede encontrar un Distribuidor de Servicio Autorizado WESTPRO 
en www.westpropower.com. Si necesita ayuda o si tiene preguntas en relación con la Declaración de Garantía de 
WESTPRO, puede comunicarse con nosotros a través de la Web en www.westpropower.com o llamando al 1-855-
944-3571.

APLICACIONES Y PERÍODOS DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO
APLICACIÓN PARA EL CONSUMO
A los fines de esta garantía limitada “Aplicación de consumo” se refiere al uso por parte del comprador original para 
su residencia personal o para recreación. 

Las piezas y la mano de obra estarán cubiertas al 100% durante un período de un (1) año a partir de la fecha de la 
compra.

Únicamente las piezas estarán cubiertas al 100% durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de la 
compra.

Si no está disponible un comprobante de la compra para establecer la fecha de la misma ni se registró el equipo 
como se sugirió en el presente documento, la fecha de fabricación registrada por WESTPRO se considerará que es 
el inicio del período de la garantía del producto.



 

GARANTÍA

APLICACIÓN COMERCIAL
A los fines de esta garantía limitada “Aplicación comercial” se refiere al uso por parte del comprador original para 
obtener un ingreso, uso relacionado con los negocios. Una vez que el inversor se haya usado para obtener un 
ingreso y para un uso relacionado con los negocios, se considerará que tiene una “Aplicación comercial” y se 
aplicará la siguiente garantía. 

Las piezas y la mano de obra estarán cubiertas al 100% durante un período de 180 días a partir de la fecha de la 
compra.

Si no está disponible un comprobante de la compra para establecer la fecha de la misma ni se registró el equipo 
como se sugirió en el presente documento, la fecha de fabricación registrada por WESTPRO se considerará que es 
el inicio del período de la garantía del producto.

APLICACIONES NO GARANTIZABLES
SE RECOMIENDA EXPRESAMENTE NO USAR LA LÍNEA DE INVERSORES WESTPRO WESTINGHOUSE 
PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES PARA LAS CUALES NO ESTÁ GARANTIZADA:

Usos médicos y de soporte vital. Se recomienda no usar este producto para el accionamiento de equipos o 
dispositivos médicos y de soporte vital y NO está garantizado para dichos usos. 

Potencia principal. Esta garantía no se aplica a los inversores que se utilicen como fuente de potencia principal 
en lugar de la alimentación de la red general habiendo un servicio de energía de la red general disponible o si no 
lo hubiera de manera habitual, independientemente de que se relacione con una Aplicación de consumo o una 
Aplicación comercial.

EXCLUSIONES
 • Los inversores portátiles WESTPRO que utilizan piezas de reemplazo que no son WESTPRO. 

 • Los costos del mantenimiento y los ajustes normales. 

 • Las fallas ocasionadas por combustibles contaminados, aceites o la falta de niveles adecuados de aceite. 

 • Las reparaciones o los diagnósticos realizados por personas que no son distribuidores WESTPRO 
autorizados por escrito por WESTPRO. 

 • Las fallas ocasionadas por el desgaste normal, accidentes, uso indebido, abuso, negligencia o uso 
inadecuado. Como todos los dispositivos mecánicos, los motores WESTPRO necesitan un servicio y 
reemplazo periódico de las piezas para que funcionen conforme a su diseño. Esta garantía no cubrirá la 
reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una pieza o un motor. 

 • Las fallas ocasionadas por una causa externa o un hecho fortuito, incluidos por ejemplo, choque, robo, 
vandalismo, disturbios, guerra, incendio, congelamiento, rayos, terremoto, tormenta de viento, granizo, agua, 
inundación, tornado o huracán. 

 • Daños relacionados con una plaga de roedores y/o insectos. 

 • Los productos que han sido modificados o alterados de manera no autorizada por escrito por WESTPRO. 

 • Los daños incidentales, resultantes o indirectos ocasionados por defectos en los materiales o la mano de 
obra, o la demora en la reparación o el reemplazo de las piezas defectuosas. 

 • Las fallas ocasionadas por usar la unidad para aplicaciones incorrectas. 

 • Los gastos de teléfono, telefonía celular, facsímil, acceso a internet u otros gastos de comunicación. 

 • Los gastos relacionados con las “instrucciones del cliente” o la detección de problemas cuando no se 
encuentran defectos de fabricación. 

 • Los costos de transporte nocturno o de envío especial para el reemplazo de piezas. 

 • Los pagos de horas extras, feriados o trabajos de urgencia. 

 • Las baterías de arranque, los fusibles, las lámparas y los líquidos para motor. 



  

GARANTÍA

EXCLUSIONES DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS
Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de 
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR y las garantías implícitas de COMERCIABILIDAD 
que se aplican de otro modo a la línea de inversores Westinghouse de WESTPRO. WESTPRO y sus compañías 
afiliadas no serán responsables por ningún daño especial, incidental o resultante, incluida la pérdida de ganancias. 
No se extienden otras garantías que las que se establecen en el presente documento. Únicamente WESTPRO 
puede modificar esta garantía limitada. Las garantías implícitas que permite la ley tendrán una duración limitada 
conforme a las condiciones de la garantía expresa establecida en el presente documento. En algunos estados 
no se permiten las limitaciones a la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación 
precedente no sea aplicable en su caso. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños 
incidentales o resultantes, por lo que es posible que la limitación precedente no sea aplicable en su caso. Esta 
garantía le otorga derechos legales específicos. Además, cuenta con otros derechos que varían de un estado a 
otro. LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE WESTPRO SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO 
ESTABLECIDO PRECEDENTEMENTE. EN NINGÚN CASO WESTPRO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS 
INCIDENTALES O RESULTANTES, INCLUSO SI TALES DAÑOS SE PRODUCEN COMO RESULTADO DIRECTO 
DE LA NEGLIGENCIA DE WESTPRO. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños 
incidentales o resultantes, por lo que es posible que la limitación precedente no sea aplicable en su caso. Esta 
garantía le otorga derechos legales específicos y también puede contar con otros derechos que varían de un 
estado a otro. 

Westpro Power Systems, LLC, W237 N2889 Woodgate Rd Unit B, Pewaukee, WI  53072, otorga esta garantía 
limitada.
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