
 
 

Oferta de bombas de calor 2022 

Detalles y condiciones 
 
Esta oferta está disponible para sistemas de bomba de calor con y sin conductos vendidos a clientes de 
PGE que son propietarios de su hogar y el cliente registrado que se encuentra en el territorio de servicio 
de PGE en el cual está instalado el servicio. 
 
Los detalles de la oferta se describen a continuación: 
 

• El cliente recibe un descuento de cortesía constante de $200 por parte de un contratista 
aprobado por PGE. Consulte más abajo la lista de contratistas participantes.  

• Los fabricantes del sistema, Bryant y Carrier, ofrecen hasta $500 en reembolsos de 
fábrica o incentivos en efectivo por los modelos que califican. 

• Los clientes de PGE que califican también pueden ganar $25 si se inscriben en el Smart 
Thermostat Program (programa de termostato inteligente) de PGE, más $25 por cada 
temporada que puedan participar (hasta $75 en total). 

• Si la bomba de calor del cliente reemplaza la calefacción eléctrica en el área central de 
la casa, el cliente puede recibir hasta $700 de incentivo en efectivo por una bomba de 
calor por conductos y hasta $500 de incentivo en efectivo por una bomba de calor sin 
conductos de Energy Trust of Oregon.  

• No todas las instalaciones calificarán para los incentivos en efectivo de Energy Trust, y 
algunas podrían calificar para incentivos en efectivo de menor o mayor valor. Consulte 
con Energy Trust y un contratista participante aprobado por PGE para conocer los 
detalles. Los incentivos en efectivo están sujetos a cambios. 

• Hay opciones de financiación disponibles a través de contratistas aprobados de PGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portlandgeneral.com/save-money/save-money-home/smart-thermostat-program
https://portlandgeneral.com/save-money/save-money-home/smart-thermostat-program
https://www.energytrust.org/incentives/heat-pumps/
https://www.energytrust.org/incentives/ductless-heat-pump/


 

El cliente debe instalar un sistema de bomba de calor que califique y elegir entre los siguientes 
modelos con y sin conductos y contratistas participantes:  
 
Oferta de Carrier/Bryant: del 1.º de septiembre al 30 de noviembre 

 Ducted Ductless 
Valor de la oferta Compre un sistema de bomba de calor de Bryant 

o Carrier y reciba un descuento de hasta $1,975 
por medio del descuento inmediato y el incentivo 
en efectivo.  

Compre un sistema de bomba de calor sin conductos 
de Bryant o Carrier y reciba un descuento de hasta 
$1,250 por medio del descuento inmediato y el 
incentivo en efectivo. 

Número de modelo Modelos de Bryant y Carrier: 
38MARB*Q, 38MBR*Q, 38MGR*Q, 926T, 820T, 
FV4C, 40MBA*Q 

Modelos de Bryant y Carrier: 
38MPR*Q, 619PH*, 38MARB*Q, 38MBR*Q, 
38MGR*Q, 619AHBQ, 40MBC*Q, 40MBDQ, 40MBFQ 

Contratistas 
participantes 

Jacobs Heating, Milwaukie Heating, Pyramid 
Heating, Specialty Heating, Sun Glow, Heat Relief, 
Day Heating, Evergreen Gas Heating & Cooling, 
Robben & Sons, Climate Control, Comfort 
Solutions Heating & Cooling, Inc., Hybrid Heating 

Jacobs Heating, Milwaukie Heating, Pyramid Heating, 
Specialty Heating, Sun Glow, Heat Relief, Day Heating, 
Evergreen Gas Heating & Cooling, Robben & Sons, 
Climate Control, Comfort Solutions Heating & Cooling, 
Inc., Hybrid Heating 

Elementos incluidos 
en la oferta 

Bomba de calor externa  
 

Equipo de bomba de calor interna y externa, panel, 
soportes de montaje, elevadores o plataformas, 
15 pies (4.5 m) de tuberías y 15 pies de cubierta de 
tuberías, circuito eléctrico básico (nuevo circuito 
eléctrico o reutilización de circuito existente) y mano 
de obra de instalación básica. 

Valor de la oferta Permisos, bomba de condensado e instalaciones 
no básicas, como estructurales o eléctricas y 
reparaciones o modificaciones estéticas. Los 
costos reales de los artículos eléctricos, los 
permisos y la instalación pueden variar según la 
ubicación.  

Permisos, bomba de condensado e instalaciones no 
básicas, como estructurales o eléctricas y reparaciones 
o modificaciones estéticas. Los costos reales de los 
artículos eléctricos, los permisos y la instalación 
pueden variar según la ubicación.  

 
 


