MEJORAS A LA CALEFACCIÓN Y AL AIRE ACONDICIONADO
¿Por qué hacer mejoras a la calefacción y al aire
acondicionado?
En el hogar promedio, la calefacción y el aire acondicionado representan
casi la mitad de la energía consumida,* haciendo que su eficiencia sea
aún más importante. Si el equipo de su hogar tiene más de diez años o si
necesita reparaciones frecuentes, puede que sea hora de reemplazarlo con
una tecnología más reciente y de mejor eficiencia energética. Las mejoras
de energía inteligente, tales como un nuevo horno de calefacción, una
caldera, una unidad de aire acondicionado o una bomba de calor de fuente
de aire, pueden ayudarle a ahorrar dinero al reducir significativamente su
consumo de energía mientras mantiene la comodidad de su hogar.

Obtenga más por sus mejoras
Antes de instalar un nuevo sistema
de calefacción y aire acondicionado,
asegúrese de que su hogar tenga un
aislamiento adecuado y de que esté
preparado para una eficiencia máxima.
Las mejoras al aislamiento y el sellado
contra el aire pueden aumentar el impacto
positivo de su sistema para que Ud.
pueda disfrutar de beneficios y ahorros
más grandes.

Los beneficios de equipos
HVAC eficiencia energética

Sea inteligente con su termostato
Un termostato inteligente es otra gran manera de aumentar el desempeño
y la eficiencia de su sistema de calefacción y aire acondicionado.
Estos dispositivos le permiten manejar la comodidad del hogar y el uso
de energía de manera remota con un smartphone, una tableta o una
computadora. Ud. puede calentar o enfriar su hogar antes de llegar,
manejar las variaciones según la temporada y hasta recibir reportes
personalizados de energía y recordatorios de mantenimiento.

• Consumen 10 a 30% menos de
combustible
• Más silenciosos
• Mantienen una temperatura más
constante en el hogar
Hay incentivos en efectivo disponibles
para mejoras elegibles del hogar.

Además, algunos termostatos inteligentes pueden adaptarse a sus
preferencias con el paso del tiempo para aún mayor eficiencia del sistema.
FOCUS ON ENERGY® ofrece incentivos para modelos que califiquen.
*Fuente: Energy.gov/energysaver/heat-and-cool

Programe su cita
Aprenda más sobre equipos que califiquen, descubra incentivos en
efectivo y encuentre un contratista aliado comercial (Trade Ally)
para evaluar su equipo en focusonenergy.com/heatingandcooling
o llame al 855.339.8866.
REDUCIENDO EL DESPERDICIO DE ENERGÍA A TRAVÉS DE WISCONSIN
Los incentivos están sujetos a cambios y no pueden exceder los costos del
proyecto. Focus on Energy, el programa estatal de las compañías de energía
de Wisconsin para la eficiencia energética y la energía renovable, ayuda a los
residentes y negocios elegibles a ahorrar dinero y energía mientras protegen
el medio ambiente. La información, los recursos y los incentivos financieros
de Focus on Energy ayudan a implementar proyectos de eficiencia energética
y energía renovable que de otro modo no se podrían realizar.
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