INCENTIVOS INSTANTÁNEOS PARA
wattsmart® Business – Utah
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iluminación

Incentivos instantáneos

Si eres un cliente empresario de Rocky Mountain Power en Utah que prefiere hacerse
a cargo de su propio mantenimiento, ahora te ofrecemos incentivos instantáneos de
wattsmart Business para la iluminación LED cuando los compres a través de un distribuidor
de iluminación participante. Así que ahora cuando se funda una lámpara, reemplazarla será
más económico que antes.

Ahorra energía y dinero

Las lámparas LED en una lista de productos calificados usan de un 25 a un 60 por ciento
menos de energía que la iluminación incandescente. Esto puede sumar a mucho dinero
considerando que aproximadamente el 20 por ciento del uso de electricidad comercial se
atribuye a la iluminación.

Ahorra tiempo

Las lámparas LED duran un 35-50 por ciento más que las luces incandescentes. Esto
te ahorra costos de reemplazar la lámpara, el costo de mano de obra, y la molestia de
reemplazar las luces que se han fundido.

Mejor rendimiento

Los LED proporcionan un color y una luz de alta calidad que pueden mejorar la apariencia
de tu negocio. Si estás operando un espacio comercial, podría ver un aumento en los
ingresos. La calidad de luz también puede impactar positivamente el desempeño de los
empleados. Ya seas propietario o alquiles tu negocio, esta inversión se pagará por si misma
en poco tiempo.

Disfruta la luz de calidad

Los LED están específicamente diseñados para garantizar que la luz se distribuya de manera
uniforme. Las lámparas en la lista de productos calificados han sido independientemente
examinadas para garantizar la calidad de luz que esperas y a la que estas acostumbrado.

Incentivos instantáneos wattsmart Business para la
iluminación

Los incentivos instantáneos hacen que la inversión en lámparas de bajo consumo para
reemplazar sea fácil, y cubrimos hasta el 70 por ciento del costo de compra de lámparas
calificadas. Los incentivos instantáneos están disponibles para las lámparas fáciles de
instalar que se adaptan a muchos de los dispositivos de iluminación. Consulta con tu
proveedor de iluminación sobre el tipo correcto de lámparas para tus accesorios.
Si no hay incentivos instantáneos disponibles para las luces que necesitas, o si estás
considerando un proyecto de modernización de iluminación más complejo, aún puedes
calificar para recibir incentivos y apoyo.3 Visita wattsmart.com para más información
sobre todos los incentivos disponibles.

Estilo de lámpara

Cómo se llama

Cantidad del incentivo 4

Lámpara A-19 < 8 W, base mediana

$2 por lámpara

Lámpara A-19 ≥ 8 W, base mediana

$2 por lámpara

Lámpara A-21 ≥ 12 W, base mediana

$2 por lámpara

PAR
(reflector parabólico de aluminio)

Reflectores, luces de
latas empotradas

$3 por lámpara

BR
(reflector abultado)

Luces de latas empotradas
y luces de techo

$3 por lámpara

Lámpara reflectora MR16

Mini focos / luces de pista

$4 por lámpara

Lámpara a base de pin PLC < 10 W

$4 por lámpara

Lámpara a base de pin PLC ≥ 10 W

$4 por lámpara

Lámpara a base de pin PLL

$6 por lámpara

Instalaciones de luz abiertas
y tocadores

$2.50 por lámpara

< 40 watt

$10 por lámpara

≥ 40 watt and < 80 watt

$25 por lámpara

≥ 80 watt and < 150 watt

$35 por lámpara

≥ 150 watt

$50 por lámpara

Lámpara - A

Lámpara a base de pin

Lámpara decorativa
(p. ej., candelabro, esfera)

Lámpara de reemplazo HID
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Cómo lo conoces

Tipo A con controlador TLED

$3 por lámpara

Tipo A / B Modo Dual

$3 por lámpara

Lámpara TLED Tipo B

Forma fluorescente lineal

$3 por lámpara

Lámpara TLED Tipo C

$3 por lámpara

Lámpara TLED Tipo C disponible
con atenuación continua

$5 por lámpara

Kits de actualización

Paquete de accesorios de
reemplazo para la pared

Para más información:
• Llama gratis al 1-855-805-7231
• Envía un email a: wattsmartbusiness@rockymountainpower.net
• Visita: wattsmart.com
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Los incentivos empresariales de wattsmart pagarán hasta el 70 por ciento de los costos de nivel de
transacción de compra calificados por medida. Los costos del nivel de transacción de compra están sujetos a
la aprobación de Rocky Mountain Power. Adicionalmente, hay un límite de 350 lámparas por transacción por
día. Múltiples compras de límite consecutivas pueden ser negadas.

Kit troffer

$18 por accesorio

Kit de ambiente lineal

$9.50 por accesorio

Kit para luces empotradas

$10 por accesorio

> 20W and < 75W

$20 por accesorio

> 75W

$50 por accesorio

