
Energy Partner℠ Smart Thermostat de PGE

Termostatos inteligentes gratis, 
instalación gratuita y una  
recompensa por participar
Disfrute de una temperatura agradable y gane dinero 
con el programa Energy Partner

Durante los días calurosos de verano y los días fríos de invierno, 
todos usamos más electricidad. El programa Smart Thermostat 
(termostato inteligente) de Energy Partner (socio energético) de 
Portland General Electric contribuye a que la energía eléctrica 
siga siendo asequible y sostenible. Si su empresa es parte del 
programa, PGE le ofrece termostatos inteligentes sin cargo con 
instalación gratuita para ayudarlo a utilizar menos energía eléctrica 
cuando la mayoría utiliza más.
Cuando la demanda energética alcance su punto máximo, le 
avisaremos con anticipación que ajustaremos la temperatura de su 
termostato un par de grados y solo por algunas horas. El cambio en 
la temperatura será probablemente imperceptible y podrá reajustar 
el termostato en cualquier momento. 

Pequeñas acciones, grandes recompensas

Estos termostatos potentes lo ayudarán a ahorrar energía y dinero 
todo el año, y además, le pagaremos $60 por termostato en cada 
temporada de invierno o verano en que se adhiera al programa, 
siempre y cuando participe en al menos la mitad de los eventos.
También obtendrá herramientas gratuitas de comercialización para 
promover la sostenibilidad entre sus empleados, clientes y colegas.

Aproveche la más 
novedosa tecnología 
energética inteligente

• Programe su termostato
para ahorrar energía
y dinero.

• Controle su termostato
desde su teléfono,
tableta o computadora.

• Establezca permisos
para sus empleados o
restrinja el acceso
al termostato para
controlar el consumo
de energía.



Estos son los requisitos para adherirse al programa 
Energy Partner Smart Thermostat: 

• Tener un sistema eléctrico de calefacción o de aire
acondicionado por conductos.¹

• Tener una red wifi de instalación permanente² (no un punto
de acceso móvil).

• Ser propietario del local comercial o, en caso de alquilar,
tener la autorización o el permiso del administrador de la
propiedad para reemplazar su(s) termostato(s) actual(es).

Si no está seguro sobre su sistema o sobre los requisitos, 
estamos a su disposición para asistirlo. 

¿Está listo para comenzar a ganar con Energy Partner?

Para adherirse al programa, visite portlandgeneral.com/
energypartnerthermostat y complete el formulario de 
inscripción. También puede llamar al 855-218-8816 y hablar con 
un especialista de Energy Partner o enviar un correo electrónico  
a energypartnerthermostat@pgn.com. 
Obtenga más información en  
portlandgeneral.com/energypartnerthermostat.

1  Un “sistema por conductos” es un sistema que suministra aire caliente o frío a través de conductos, con rejillas de ventilación que 
   normalmente se ubican en el techo o en el piso. Los calefactores eléctricos de aire forzado son un ejemplo común de sistemas de     
   calefacción que emplean conductos. Las calderas, los calentadores de zócalo, los calefactores de pared, las bombas de calor   
   minisplit (sin conductos) son ejemplos de sistemas de calefacción o refrigeración que no emplean conductos.

2  Una “red wifi de instalación permanente” es una red wifi que está instalada y siempre disponible para que usted, sus clientes o 
sus socios comerciales la usen habitualmente y a diario. Los puntos de acceso móvil, por ejemplo, no son permanentes porque 
normalmente esas redes solo se activan cuando está presente el propietario del dispositivo.

Energy Partner℠ Smart Thermostat de PGE

Impulsando el  
futuro energético 
de Oregón
Con el programa  
Energy Partner Smart 
Thermostat, usted:

• Ayuda a reducir la
necesidad de construir
nuevas centrales
eléctricas.

• Contribuye a crear
una red eléctrica más
inteligente y resistente.

• Asegura un futuro
energético confiable
y responsable para
Oregón.

http://portlandgeneral.com/energypartnerthermostat



