
LO AYUDAREMOS A  
AHORRAR DE FORMA  

AUTOMÁTICA.
Energy Wise Rewards™ es la forma automática  
para que los clientes con aire acondicionado central 
ahorren dinero y energía durante los Días de ahorro 
de energía en horas pico.

n   Ahorre hasta $160 en su factura durante el primer año.

n  Obtenga la instalación de un termostato programable 
vía web o un interruptor para exteriores sin costo. 

n  Manténgase igual de cómodo mientras marca una 
diferencia en su presupuesto y el medioambiente.



Regístrese y disfrute de los  
ahorros garantizados.

Con Energy Wise Rewards, 
puede permanecer cómodo 
durante la temporada de aire 
acondicionado y al mismo 
tiempo ahorrar hasta $160 en 
su factura de la luz durante 
el primer año. Es la forma 
automática para que los 
clientes con aire acondicionado 
central ahorren dinero y energía.

Aquí le indicamos cómo funciona:

1.  REGÍSTRESE. Llame al 1-866-353-5798 o visite  
pepco.com/rewards. 

2.   ELIJA SU DISPOSITIVO. Seleccione un termostato 
programable vía web o un interruptor para exteriores. 
Independientemente del dispositivo que elija, recibirá  
un crédito de $40 a $80 que se descontará en su 
factura después de la instalación. 

3.   ELIJA SU PLAN. Seleccione una programación de 
ciclos del 50 %, 75 % o 100 % y reciba $40, $60 o $80 
adicionales en créditos de descuento para su factura 
cada verano.

Regístrese ahora para Energy Wise Rewards. 
Visite pepco.com/rewards o llame al  
1-866-353-5798 y utilice el código de  
promoción PERDTK1404 para comenzar.

Interruptor  
para exteriores

Termostato programable vía web

Administre su consumo de 
energía desde cualquier 
lugar con acceso a Internet.

 Valor  

de $180



Seleccione el nivel de programación de ciclos que mejor se adapte a su estilo de vida, que varía de una programación de ciclos del 
50 % (mejor para el confort) a un ciclo de programación al 100 % (mejor para el ahorro).

Termostato 
programable vía web
Puede cambiar  

las configuraciones 

manualmente o de  

forma remota a través  

de Internet.

Interruptor para 
exteriores
Un pequeño dispositivo 

instalado en el exterior, 

cerca de su unidad de aire 

acondicionado central.

Nivel de 
programación 

de ciclos

Aumento de la 
temperatura

Crédito para 
instalación*

Crédito de 
recompensas 

anuales**

Recompensas totales para los  
primeros 12 meses***

50% 1-3 grados $40 $40 Hasta $80

75% 2-4 grados $60 $60 Hasta $120

100% 4-7 grados $80 $80 Hasta $160

*Crédito para obtener descuentos en su factura por única vez. 
**Los créditos de recompensas anuales se pagan mensualmente, de junio a octubre. 

***Obtendrá recompensas por cada termostato o interruptor para exteriores. 

Con Energy Wise Rewards de Pepco, el ahorro 
es automático.

Si es un cliente de Pepco en Maryland con aire acondicionado 
central o una bomba de calor, podemos ayudarle a ahorrar 
hasta $160 en su factura de la luz durante el primer año 
únicamente. Obtenga también la instalación de un termostato 
programable vía web o un interruptor para exteriores sin costo.

En los Días de ahorro de energía en horas pico durante  
la temporada de aire acondicionado, cuando la demanda 
de electricidad está en su punto más alto, programaremos 
automáticamente el ciclo de encendido y apagado de su aire 
acondicionado o bomba de calor para que se encienda o se 
apague durante algunas horas. La diferencia de temperatura 
es de solo unos pocos grados y el ventilador de su aire 
acondicionado se mantendrá encendido para hacer circular 
el aire ya enfriado. Por lo tanto, permanecerá cómodo y 
ahorrará energía y dinero al mismo tiempo.

Regístrese y le ayudaremos a ahorrar 
automáticamente. Visite pepco.com/rewards  
o llame al 1-866-353-5798 y utilice el código  
de promoción PERDTK1404.

En 2013, los participantes de Energy Wise Rewards ahorraron un 
50 % o más que los que no participaron durante los Días de ahorro de 
energía en horas pico.

Instalado profesionalmente sin cargo, su termostato 
programable vía web nos permite programar 
automáticamente el ciclo de encendido y apagado  
de su sistema durante unas horas, en un Día de ahorro de 
energía en horas pico, cuando la demanda de electricidad 
está en su punto más alto. Usted tiene el poder de controlar 
los ajustes de temperatura durante todo el año desde su 
hogar o desde cualquier lugar donde pueda acceder a 
Internet. Además, la selección de ajustes para ahorro de 
energía para uso diario puede ahorrar hasta un 10 % de los 
costos de calefacción y refrigeración†.

†Departamento de Energía de los EE. UU.

Oferta válida únicamente para los clientes residenciales de Pepco en 
Maryland. Este programa respalda el programa EmPOWER de Maryland.

Elija su plan

Elija su dispositivo

Si ya tiene un termostato programable vía web, instalaremos 
un interruptor para exteriores para que podamos programar  
el ciclo de encendido y apagado de su sistema durante los 
Días de ahorro de energía en horas pico. No es necesario  
que esté en su hogar para la instalación, siempre y cuando  
el sistema esté accesible de forma simple y segura.

O

$160
Ahorre dinero y energía automáticamente si es cliente de  

Pepco Maryland con aire acondicionado central.

AHORRE HASTA

Acerca de los Días de ahorro de energía  
en horas pico

Los Días de ahorro de energía en horas pico 
son seleccionados durante la temporada de aire 
acondicionado cuando la demanda de electricidad está 
en su punto más alto. Ocurren entre junio y septiembre, 
normalmente entre el mediodía y las 8:00 p. m., y suelen 
durar unas pocas horas. Generalmente, hay unos cuantos 
Días de ahorro de energía en horas pico cada temporada, 
pero la cantidad varía de año a año.

 Valor  

de $180
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Ponga manos a la obra y ahorre.
Con el Crédito por Ahorrar Energía en Horas Pico, los 

clientes de Maryland pueden administrar y reducir el 

consumo de energía para ahorrar mucho más dinero. 

Recibirá una llamada el día antes de dicho Día de 

Ahorros en Horas Pico para que pueda estar listo 

para ahorrar. Luego, simplemente realice pequeños 

cambios para disminuir el consumo de energía, como 

esperar para lavar una carga de ropa o apagar las 

luces innecesarias.

No es necesario inscribirse. Usted obtendrá un  

crédito de $1.25 de descuento en su factura por  

cada kilovatio hora (kWh) que disminuya en su 

consumo de energía que esté por debajo de su línea 

base en los Días de ahorro de energía en horas pico. 

Por ejemplo, si su línea base es de 19 kWh y reduce 

su consumo a 12 kWh, recibirá un crédito de $8.75. 

Puede maximizar más sus ahorros participando 

en el Crédito por Ahorrar Energía en Horas Pico y 

Energy Wise Rewards. Su factura mostrará el crédito 

garantizado de Energy Wise Rewards más la cantidad 

del Crédito por Ahorrar Energía en Horas Pico que 

supera el crédito de Energy Wise Rewards. Para 

obtener más información y conocer más sobre  

su línea base, viste pepco.com/peak o llame al  

1-855-730-PEAK (1-855-730-7325).

Si usted necesita recibir esta información en español, 

favor de llamar al 1-855-730-7325.

CRÉDITO POR AHORRAR
ENERGÍA EN HORAS PICO


