Participar es
muy fácil
Nuestra comunidad de energía
limpia crece cada día y
queremos que forme parte
de ella.
Todos los pequeños cambios que hacemos
en las horas pico forman algo mayor que crea
un futuro más luminoso para todos. De eso
se trata la energía al estilo de Oregón.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN
portlandgeneral.com/thermostat
o llame al 800-542-8818.
Impreso en papel reciclado. Recíclelo.

El termostato
hace el trabajo.
Usted obtiene
la recompensa.
Únase a miles de habitantes de
Oregón que están marcando
una diferencia como parte del
Smart Thermostat program
(programa de termostato
inteligente).

¿TIENE UN TERMOSTATO
INTELIGENTE? COMIENCE A
OBTENER RECOMPENSAS.
Si tiene un termostato inteligente que
califica*, un sistema de calefacción o
refrigeración que cumple con los requisitos
y wifi en su casa, puede unirse ahora mismo.
Obtendrá hasta $25 por inscribirse, más
$25 cada verano e invierno en que pueda
participar.** Obtendrá una recompensa
siempre y cuando participe en, al menos, la
mitad de las horas de un Peak Time Event
(evento en hora pico).
Obtenga más información sobre el
Smart Thermostat program en
portlandgeneral.com/thermostat
o llame al 800-542-8818
¿NECESITA UN TERMOSTATO
INTELIGENTE PARA SU HOGAR?
Compre termostatos inteligentes que
califiquen y obtenga reembolsos inmediatos
en pgemarketplace.com.

* Véase cuáles son los termostatos inteligentes que
califican en portlandgeneral.com/thermostat.
** Si PGE instaló en su casa un termostato inteligente
gratuito o con un descuento, usted no es elegible para
acceder a los incentivos anteriores.

Relájese.
Usted tiene
el control.
Ahora puede contribuir a un
futuro de energía limpia sin
mover un dedo.
Con un termostato inteligente,
puede tener el control y
mantener la comodidad de su
hogar todo el día.
Lo mejor de todo es que es
una forma sencilla de ser
eficiente energéticamente y
ahorrar en su factura.

PROGRAMA DE TERMOSTATO
INTELIGENTE DE PGE
Cuando se una a nuestro programa, su
termostato modificará automáticamente
parte de su uso de energía durante las
horas pico, cuando la demanda es alta.
Esto nos ayuda a utilizar más recursos
energéticos sostenibles, lo cual reduce los
costos y permite seguir proporcionándole
energía confiable.

ESTO ES LO QUE TIENE QUE HACER
PARA SUMARSE A ESTA INICIATIVA:
PGE informa sobre un Peak
Time Event. Verá un mensaje
en su termostato inteligente o
aplicación móvil antes del evento.

Antes

Durante el evento, su termostato
se ajustará automáticamente
de 1 a 3 grados para reducir
temporalmente su uso de energía.

¿QUÉ SON LOS EVENTOS EN
HORA PICO?
Son horas en las que la demanda y los
precios de energía son los más altos.
Por lo general, se producen entre cinco
y seis eventos cada temporada, con un
máximo de 15 eventos.

Le enviaremos una señal a su
termostato para calentar o enfriar
previamente su casa antes de que
comience el evento.

72º

¿DEBO TOMAR ALGUNA MEDIDA
DURANTE UN EVENTO?

Por lo general, los eventos duran
entre 1 y 4 horas. No es necesario
que haga nada, pero puede
reajustar la configuración en
cualquier momento que
lo necesite.
El termostato regresará
automáticamente a su
configuración normal
después del evento.

No. Solo debe dejar que el termostato actúe
y asegurarse de que ninguna persona en su
hogar anule la configuración. Una vez que el
evento finalice, su termostato regresará a su
configuración normal.

72º

¿QUÉ SUCEDE SI SIENTO MUCHO
CALOR O MUCHO FRÍO?
Siempre tiene el control de su comodidad
y puede reajustar la configuración del
termostato en cualquier momento.
Obtendrá una recompensa estacional
siempre y cuando participe en, al menos,
la mitad de las horas de un Peak Time Event.
¿QUÉ SISTEMAS CALIFICAN?
• Bomba de calor por conductos
(invierno y verano)
• Calefactor eléctrico de aire forzado
(invierno)
• Aire acondicionado central (verano)
¿CUÁNDO OCURREN LOS EVENTOS?
Los eventos pueden ocurrir durante las
estaciones de verano e invierno.
VERANO
Del 1 de junio al 30 de septiembre
INVIERNO
Del 1 de diciembre al 28 de febrero

