WASHINGTON

POR SORPRENDENTE QUE SUENE,
QUEREMOS AYUDARTE A

ahorrar energia

SER UN NEGOCIO WATTSMART TIENE

sentido

Varios negocios en la area de Yakima redujeron
sus costos y mejoraron la calidad de iluminación y
de su sistema de calefacción y refrigeración con la
ayuda de los incentivos de Pacific Power.

¿QUÉ HACE A UN
NEGOCIO WATTSMART
SER UN NEGOCIO
INTELIGENTE?
1. Cuando ahorra energía, ahorra dinero.
2. Sus proyectos generalmente resultan
en nuevos equipos.
3. La eficiencia energética puede
mejerorar la comodidad y la
productividad en sus instalaciones.
4. Al participar, reduce sus costos de
energía, lo que ayuda a su negocio a
crecer.
5. La eficiencia energética reduce su
impacto ambietal y es una de las
opciones de menor costo para
satisfacer nuestras necesidades
energéticas futuras.

PROVEEDORES
COMERCIALES DE
WATTSMART
Los proveedores comerciales de
Wattsmart son parte de la comunidad
local y son empresas que usted quizás ya
conozca. Entienden nuestros requisitos
y procesos, y pueden mostrarle los
beneficios económicos que se obtienen
al hacer actualizaciones de energía. Los
proveedores premium se especializan
en iluminación y se designan a través
de una participación de alta calidad en
Wattsmart Business. Puede encontrar
un proveedor en nuestro sitio web
visitando pacificpower.net/waincentives.

Las actualizaciones típicas, comunes en la mayoría de los edificios y
negocios, han sido predeterminadas para usted y están incluidas en
nuestras listas de incentivos. A continuación se muestran algunos de
los incentivos que encontrará al ir directamente a pacificpower.net/
waincentives.

EJEMPLO DE INCENTIVOS LISTADOS
LISTA DE
INCENTIVOS

MEDIDAS DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

INCENTIVO
PARA NEGOCIOS
WATTSMART

Modificaciones a la
iluminación interior

Sustitución completa de luces
$0.32/kWh
con controles avanzados

Motores

Ventiladores y bombas
HVAC VFD ≤ 100 hp

$81/hp

Calefacción y
refrigeración

Bombas de calor con
terminales empaquetadas
(PTHP) de alta eficiencia

$62/tonelada

Lavadora de platos comercial

$125 to $1,250

Horno eléctrico de
convección

$250

Riego

Bomba de riego VFD

Ahorros anuales de energía
de $0.24/kWh

lácteos

Sistema de ordeño
automático (solo
modificaciones)

$294 cada uno

Aire comprimido

Compresor controlado VFD
≤ 75 hp

Ahorros anuales de energía
de $0.24/kWh

Equipo para servicio de
alimentos

*Los incentivos están sujetos a cambios y aprobación por parte de Pacific Power. Para algunas medidas, los incentivos tienen un
tope del 70 por ciento de los costos energía del proyecto de eficiencia y no estarán disponibles para reducir la amortización simple
del proyecto de eficiencia energética por menos de un año. Para ver las listas completas de incentivos y todos los detalles, visite
pacificpower.net/waincentives.

Para ayudar con el mantenimiento de rutina y mejoras
pequeñas, existen incentivos instantáneos para iluminación LED
disponibles cuando se compran con distribuidores de incentivos
instantáneos participantes. Los incentivos cubren hasta el 70 por
ciento del costo en la compra de focos que califiquen. Encuentre
un distribuidor participante en BeWattsmart.com.

Cuando no hay fondos disponibles dentro de su organización, obtener
financiamiento puede ser su mejor opción. Pacific Power trabaja con National
Energy Improvement Fund, una firma especializada en financiamiento de
proyectos de eficiencia energética. Esta solución de financiamiento se ofrece
como una ayuda opcional. Los clientes pueden utilizar cualquier prestamista de su
elección. Para obtener más información, visite pacificpower.net/financing.

ANÁLISIS PERSONALIZADOS E INCENTIVOS

Para proyectos personalizados que van más allá de las actualizaciones típicas en las listas de incentivos, contamos con un
equipo de expertos que pueden ayudarlo a evaluar opciones, estimar ahorros y a tomar una decisión inteligente antes de
realizar una compra.
INCENTIVOS
Incentivos personalizados para medidas que
califican y no están incluidas en la lista de
incentivos.

$0.24 por kilovatio-hora de ahorro anual

LIMITE DE INCENTIVOS*
70% de los costos del proyecto y amortización
simple de la inversión en un año

*El tope de amortización simple de un año significa que no habrá incentivos disponibles para reducir la amortización simple de un proyecto en menos de un año. Si es necesario, los incentivos de
medidas individuales se ajustarán a la baja de manera proporcional para que el proyecto tenga una amortización simple después de los incentivos de un año.

La mayoría de los proyectos de construcción nuevos incluyen actualizaciones típicas y pueden usar los incentivos
enumerados para recibir incentivos, pero si planea instalar sistemas especiales que no están en la lista, contáctenos al
inicio de su proceso para solicitar un análisis personalizado.

LA FORMA INTELIGENTE DE SER UN WATTSMART BUSINESS
En la mayoría de los casos de actualizaciones típicas, puede solicitarlas por su
cuenta después de hacer una compra o a través de un proveedor comercial
de Wattsmart.
Las modificaciones de iluminación y los proyectos personalizados requieren
autorización previa y pueden requerir una inspección por adelantado. En
esos casos, haga lo siguiente para participar:
1. ENVÍE UNA SOLICITUD: Después de identificar un proyecto o de
trabajar con nosotros para identificar uno o más proyectos, el primer
paso es enviar una solicitud general. Las solicitudes se pueden encontrar
en BeWattsmart.com.
2. HAREMOS UNA INSPECCIÓN PREVIA Y/O UN ANÁLISIS DE
SU CONSUMO DE ENERGÍA: Antes de retirar el equipo existente,
es posible que debamos inspeccionarlo para establecer parámetros
de referencia sobre su consumo de energía. Es muy importante que
hagamos esto antes de comprar algo nuevo. Nuestra inspección
identificará opciones de eficiencia y lo ayudará a comprender los
beneficios económicos de su inversión.
3. FIRME UNA OFERTA DE INCENTIVO: Firme una oferta para recibir un
incentivo antes de comenzar la implementación del proyecto. Si no tiene
una oferta de incentivo, podría no recibir el incentivo.
4. COMPRE E INSTALE SU PROYECTO: Si su proyecto cambia,
contáctenos antes de la fecha de finalización de su oferta de incentivo.
5. HAREMOS UNA INSPECCIÓN POSTERIOR: Es posible que
necesitemos ver que el nuevo equipo esté instalado y en operación.
Puede ser una simple inspección de la iluminación instalada o podría
requerir una verificación de ahorros más formal. Los requisitos estarán en
su análisis energético.
6. RECIBA SU INCENTIVO EN EFECTIVO: ¡Felicidades! Recibirá su
incentivo durante los 45 días posteriores a la inspección final, la
verificación de ahorros y/o la recepción de toda la documentación de
costos necesaria..

NEGOCIOS PEQUEÑOS
WATTSMART
Pacific Power ha desarrollado un
incentivo de iluminación para ayudar
a las pequeñas empresas a elegir
Wattsmart. El incentivo cubre algunas
de las actualizaciones de iluminación más
comunes para ayudar a las pequeñas
empresas a ahorrar energía y dinero,
como LED y controles de iluminación.
Participe siguiendo cinco sencillos pasos:
1. Programe una evaluación
gratuita de sus instalaciones
con un contratista aprobado.
Comuníquese con nosotros si
necesita ayuda para encontrar un
contratista aprobado.
2. Revise y apruebe la propuesta
de iluminación y firme la solicitud
de incentivo. Puede optar por
asignar su incentivo al contratista
aprobado, quien le transferirá
el 100 por ciento del incentivo
elegible como un crédito en su
factura y se encargará del papeleo.
3. El contratista aprobado instalará su
nueva iluminación.
4. Pague al contratista aprobado.
5. ¡Disfrute de sus ahorros de energía
y de una mejor iluminación!

PACIFIC POWER QUIERE SER SU SOCIO TEMAS DE DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Si usted es como muchos de nuestros clientes más grandes, necesitará algo más que grandes incentivos en efectivo para
proyectos de capital que lo ayuden a administrar su consumo de energía. También podría beneficiarle recibir orientación
sobre cómo administrar el uso diario de energía de sus sistemas. En ciertos casos, podría ser necesario contar con personal
adicional para ayudarle a administrar todos sus proyectos de ahorro de energía. Al asociarse con nosotros, puede aprovechar
opciones adicionales del programa Wattsmart Business.

GESTIÓN ENERGÉTICA
Tener operaciones inteligentes en sus instalaciones es operar de manera Wattsmart. Si está interesado en asociarse con Pacific
Power para mejorar la gestión energética en sus instalaciones o procesos industriales, contáctenos para obtener asesoría de
nuestros expertos y un incentivo potencial de $0.025 por kilovatio-hora (kWh) para ahorros verificados. Comuníquese hoy
mismo con su gerente de cuenta, su gerente de proyectos de Wattsmart Business o con Pacific Power para comenzar el proceso
de solicitud.

COFINANCIAMIENTO DE UN GERENTE DE PROYECTOS ENERGÉTICOS
Pacific Power puede proporcionar cofinanciamiento para que usted contrate o mantenga en su nómina a un gerente de
proyectos de energía. Para participar, necesitaremos identificar proyectos que generen al menos 1,000,000 de kWh en ahorros
de energía a través del programa Wattsmart Business. Recibirá un cofinanciamiento de $0.025 adicionales por kWh ahorrado,

© 2022 Pacific Power

WA effective 01/01/2022, v.01/01/2022

Wattsmart is registered in U.S. Patent and Trademark Office.

hasta un 100 por ciento del salario de su gerente de proyectos de energía. Póngase en contacto hoy mismo con su gerente de
cuenta, su gerente de proyectos de Wattsmart Business o Pacific Power.

CONTÁCTENOS PARA CONVERTIRSE EN UN NEGOCIO WATTSMART :
• Envíe un correo electrónico a wattsmartbusiness@pacificpower.net
• Haga una consulta en línea en BeWattsmart.com
• Llámenos al 1-855-805-7231

Nunca es demasiado pronto para contactarnos sobre incentivos, pero puede ser
demasiado tarde.
Llámenos hoy antes de comprar equipo nuevo equipos.

WASHINGTON
INCENTIVOS PARA LA ILUMINACIÓN (MODIFICACIONES)
CATEGORÍA

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Reemplazo completo de
accesorios

Con actualización a controles avanzados

$0.32/kWh

Con actualización a controles básicos

$0.27/kWh

Sin actualización de controles

$0.24/kWh

Con controles actualizados a controles de
Kits para modificar accesorios iluminación en red básicos o avanzados
Iluminación interior
Reemplazo de focos

$0.19/kWh

Solo reemplazo de focos

Ver incentivos
instantáneos para
iluminación

Solo actualización a controles avanzados de
iluminación en red
Solo actualización a controles básicos
Con actualización a controles de atenuación
Reemplazo completo
avanzados
de accesorios (excepto
alumbrado público)
Sin actualización de controles
Con actualización a controles de atenuación
Kits para modificar accesorios avanzado
(excepto alumbrado público)
Sin actualización de controles
Reemplazo de focos (excepto
Solo reemplazo de focos
alumbrado público)
Alumbrado público
Solo modificación de
controles
Iluminación LED –
refrigerador
Iluminación no general Iluminación LED – congelador
Sensor de ocupación de
refrigerador
Reemplazo completo de
Agricultura en entorno accesorios
controlado (CEA por
sus siglas en Ingles)
Reemplazo de focos
Iluminación
personalizada

Personalizada
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$0.24/kWh

Sin actualización de controles

Solo modificación de
controles

Iluminación exterior

INCENTIVO
PARA CLIENTES

Con actualización a controles de atenuación
avanzados
Sin actualización de controles
Solo modificación de controles de atenuación
avanzados
LED para reemplazar focos fluorescentes en
refrigeradores existentes. El LED debe figurar
en la lista de equipo que califican

$0.32/kWh
$0.24/kWh
$0.16/kWh
$0.09/kWh
$0.11/kWh
$0.08/kWh
Ver incentivos
instantáneos para
iluminación
$0.11/kWh
$0.08/kWh
$0.11/kWh
$12/pie lineal
$12/pie lineal

Instalado en refrigerador existente con
iluminación LED

$1.25/pie lineal

Con o sin actualización de controles

$0.17/kWh

Solo reemplazo de focos
Con o sin actualización de controles

Ver incentivos
instantáneos para
iluminación

No se enlista arriba

$0.09/kWh

WASHINGTON
Nota acerca de de los incentivos de iluminación modificadas
1. Para calificar a los incentivos mencionados, el nuevo sistema de iluminación debe usar menos energía que el sistema de iluminación existente o el
sistema de iluminación de referencia según lo determine Pacific Power. Para calificar para un incentivo de sistema con control, los controles nuevos
deben de ahorrar energía en relación con los controles existentes.
2. Los Incentivos tienen un tope del 70 por ciento de los costos de energía del proyecto de eficiencia y no estarán disponibles para reducir la
amortización simple del proyecto de eficiencia energética por menos de un año. Los costos del proyecto de eficiencia energética están sujetos a la
aprobación de Pacific Power.
3. Los incentivos enumerados como $/kWh se pagan por kWh de ahorro de energía anual según lo determine Pacific Power.
4. Los equipos que cumplen con los requisites para la iluminacion modificada estan definidos en la lista de equipos capacitados publicados en el
Washington lighting catalog.
5. Una lista completa de los equipos de iluminacion que no califican para los incentivos de modificaciones esta disponible en el Washington lighting
catalog.

INCENTIVOS PARA ALUMBRADO (CONSTRUCCIONES NUEVAS/GRANDES RENOVACIONES)
MEDIDA

Iluminación interior

CATEGORÍA
Troffer
Lineal ambiental
Bahía alta
Otros accesorios (no listados
anteriormente)
Controles de iluminación en red
avanzados
Iluminación interior personal
izada

Agricultura en entorno
controlado (CEA por sus
siglas en Ingles)

Accesorio LED

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

INCENTIVO
PARA CLIENTES

$12/accesorio
$12/accesorio
El producto debe estar incluido en la lista de $25/accesorio
equipos que califican.
$0.62/vatios del
accesorio
Los productos deben instalarse en lugares
$1/W
donde se aplique el código de energía.
controlado
Ahorros anuales de
energía de $0.08/
kWh
El producto debe estar incluido en la lista de
equipo que califican.
Los productos deben instalarse en lugares
donde no se aplica el código de energía

$0.10/kWh

Notas acerca de los incentivos de iluminación para construcciones nuevas/grandes proyectos de iluminación:
1. Los topes de costos del proyecto del 70 por ciento y los topes de amortización simple de un año se aplican a proyectos de construc ciones
nuevas y renovaciones grandes que no están sujetos al código estatal de energía. El límite de amortización simple de un año significa que no
habrá incentivos disponibles para reducir la amortización simple de un proyecto por menos de un año. Si es necesario, los incentivos de medidas
individuales se ajustarán a la baja proporcionalmente, por lo que el proyecto tiene un retorno de inversión simple de un año después de
aplicar los incentivos.
2. El equipo de iluminación instalado para cumplir con la versión que aplique del código estatal de energía, pero que no exceda ese código,
no califica para recibir incentivos. El equipo de iluminación que exceda la versión aplicable del código estatal de energía califica para aplicar
incentivos.
3. El equipo de iluminación que califica se define en las listas de equipos que califican en el catálogo de Washington lighting catalog.
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WASHINGTON
INCENTIVOS PARA MOTORES
TIPO DE EQUIPO

CATEGORÍA
SEGÚN TAMAÑO

Unidades de
frecuencia variable
(ventiladores y bombas
HVAC)

≤ 100 caballos de fureza

Rebobinadas de
motores verdes

≥ 15 y ≤ 5,000 caballos
de fuerza

Motor Conmutado
Electrónicamente
(ECM, por sus siglas
en inglés) – solo
modificación

≥ 1 y ≤ 10 caballos de
fuerza

SUB-CATEGORIA

Ventiladores y bombas
HVAC

--

Ventiladores y bombas
HVAC

REQUISITO
MÍNIMO DE
EFICIENCIA

INCENTIVO PARA
CLIENTES

Ver nota 2

$81/caballos de fureza

Debe cumplir con los
estándares GMPG

$1/caballos de fureza
(ver nota 3)

Debe cumplir con los
estándares NEMA

$93/ caballos de fuerza

Notas para incentivos de motor:
1. Los equipos que cumplan o excedan los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría de equipos en la tabla anterior pueden calificar por el incentivo indicado.
2. Los dispositivos de estrangulamiento o derivación, como paletas de entrada, amortiguadores de derivación, válvulas de tres vías o válvulas
de estrangulamiento deben retirarse o inhabilitado permanentemente para calificar para incentivos de VFD de bomba o ventilador HVAC.
VFD requeridos por o usados para cumplir conversión aplicable del código de energía no son elegibles para incentivos. Los ahorros solo se
realizarán para instalaciones en las que un arga variable está presente.
3. Los motores de rebobinado de motores ecológicos que se instalan o colocan en inventario pueden calificar para un incentivo. Para rebobinados de motores ecológicos, el El centro de servicio de motores eléctricos participante recibe un pago de $2/caballo de fuerza por los rebobinados de motores ecológicos elegibles. Un mínimo de El centro de servicio paga $1/caballo de fuerza al cliente como crédito en la factura de
rebobinado del motor. El saldo se mantienepor el centro de servicio.
GMPG = Green Motors Practices Group
HVAC = Heating, Ventilating and Air Conditioning
NEMA = National Electrical Manufacturers Association
VFD = Variable Frequency Drive
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WASHINGTON
INCENTIVOS PARA EQUIPOS HVAC
REQUISITO MÍNIMO DE EFICIENCIA E
INCENTIVO PARA CLIENTES
TIPO DE EQUIPO
Unidades comerciales
de aire acondicionado ,
enfriamiento por medio
de aire (Ver nota 7)

CATEGORÍA SEGÚN
TAMAÑO
< 65,000 Btu/hr
(fase única)
Equipo de todos los
tamaños (tres fases)

SUBCATEGORÍA
Sistema split (dividido) y paquete
individual
Sistema split (dividido) y paquete
individual

$31/tonelada

$62/tonelada

$93/tonelada

--

CEE Nivel 2

Nivel avanzado
de CEE

--

CEE Nivel 2

Nivel avanzado
de CEE

Unidades comerciales
de aire acondicionado,
refrigeración hidráulico
(Ver nota 7)

Equipo de todos los
tamaños

Sistema split (dividido) y paquete
individual

CEE Nivel 1

--

--

Aire Acondicionados
Comercial Unitario por
evaporación Enfriado
(Ver nota 7)

Equipo de todos los
tamaños

Sistema split (dividido) y paquete
individual

--

CEE Nivel 1

--

≤ 8,000 Btu/hr

paquete individual

12.2 EER

--

paquete individual

11.9 EER

--

--

paquete individual

10.7 EER

--

--

>13,500 Btu/hr

paquete individual

9.9 EER

--

--

≤ 8,000 Btu/hr

paquete individual

--

paquete individual

--

paquete individual

--

paquete individual

--

Unidades de aire
acondicionado con
terminales empaquetadas
(PTAC, por sus siglas en
inglés)

Bombas de calor
con terminales
empaquetadas (PTHP)
(modo de calefacción &
refrigeración)

> 8,000 Btu/hr and
< 10,500 Btu/hr
≥ 10,500 Btu/hr and
≤ 13,500 Btu/hr

> 8,000 Btu/hr and
< 10,500 Btu/hr
≥ 10,500 Btu/hr and
≤ 13,500 Btu/hr
> 13,500 Btu/hr

Bombas de calor,
refrigeración por
medio de aire (modo
de refrigeración) (Ver
nota 7)

< 65,000 Btu/hr
(fase única)
< 65,000 Btu/hr
(tres fases)
< 65,000 Btu/hr
(tres fases)

Sistema split
(dividido) y paquete
individual
Sistema split
(dividido) y paquete
individual
Sistema split
(dividido) y paquete
individual

12.2 EER y
3.4 COP
11.5 EER y
3.3 COP
10.7 EER y
3.1 COP
9.8 EER y
3.0 COP

-----

CEE Nivel 2

--

CEE Nivel 2

--

CEE Nivel 2

--

CEE Nivel 1

(continued)
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WASHINGTON
REQUISITO MÍNIMO DE EFICIENCIA E
INCENTIVO PARA CLIENTES
TIPO DE EQUIPO

CATEGORÍA SEGÚN
TAMAÑO

SUBCATEGORÍA

$31/tonelada

$62/tonelada

$93/tonelada

Bombas de calor, fuente
de agua (modo de
refrigeración)

< 135,000 Btu/hr

Ver nota 3

--

CEE Nivel 1

Bombas de calor, fuente
de agua (modo de
calefacción)

< 135,000 Btu/hr

Ver nota 3

--

CEE Nivel 1

--

--

15 SEER y
12.5 EER

--

--

11.5 EER y
16 IEER

--

--

10.9 EER y
15.4 IEER

--

--

--

--

9.6 EER y
14.3 IEER
8.5 HSPF

--

--

3.4 COP

--

--

2.4 COP

--

--

3.2 COP

17°Fdb/15° wb
aire exterior

--

--

2.5 COP

< 135,000 Btu/hr

Sistema multisplit o
sistema multisplit con
recuperación de calor

--

--

CEE Nivel 1

< 135,000 Btu/hr

Sistema multisplit o
sistema multisplit con
recuperación de calor

--

--

CEE Nivel 1

< 65,000 Btu/hr
Bombas de calor VRV
con refrigeración por
medio de aire (modo de
refrigeración)

≥ 65,000 Btu/hr y
< 135,000 Btu/hr
≥ 135,000 Btu/hr
y
< 240,000 Btu/hr

Sistema multisplit o
sistema multisplit con
recuperación de calor

< 240,000 Btu/hr
< 65,000 Btu/hr
Bombas de calor VRV
con refrigeración por
medio de aire (modo de
calefacción (Ver nota 3)

≥ 65,000 Btu/hr y
< 135,000 Btu/hr

>135,000 Btu/hr
Bombas de calor VRV
con refrigeración
hidráulica (modo de
refrigeración)
Bombas de calor VRV
con refrigeración
hidráulica (modo de
calefacción) (Ver nota 3)
Bombas de calor, fuente
subterránea o fuente de
agua subterránea
(modo de calefacción &
refrigeración)

Todos los tamaños
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-47°Fdb/43° wb
aire exterior
17°Fdb/15° wb
aire exterior
47°Fdb/43° wb
aire exterior

Ver nota 3

Certificado por
ENERGYSTAR®

WASHINGTON
REQUISITO MÍNIMO DE EFICIENCIAE
CATEGORÍA
SEGÚNTAMAÑO

TIPO DE EQUIPO
Bombas de calor con
enfriamiento por medio de aire,
reemplazando la calefacción
con resistencia eléctrica (modo
de refrigeración) (únicamente
únicamente modificaciones)
(Ver notas 3 y 7)

Todos los tamaños

Bomba de calor (CTA
2045) (Ver nota 8)

$250/tonelada

$312/tonelada

CEE Nivel 1 --

--

CEE Nivel 1 --

CEE Nivel 2

CEE Nivel 1 --

--

CEE Nivel 1 --

CEE Nivel 2

Sistema split (dividido)
y paquete individual
< 65,000 Btu/hr

Bombas de calor con enfriamiento
Todos los tamaños
por medio de aire, reemplazando
la calefacción con resistencia
eléctrica (modo de calefacción)
(únicamente modificaciones)
< 65,000 Btu/hr
(Ver notas 3 y 7)

TIPO DE EQUIPO

SUBCATEGORÍA

Sistema split (dividido)
y paquete individual

CATEGORÍA SEGÚN
TAMAÑO

SUBCATEGORÍA

Todos los tamaños

Sistema split (dividido) y paquete
individual

REQUISITO MÍNIMO DE
EFICIENCIA
Para equipos de bombas
de calor con capacidad de
respuesta sobre demanda que
cumplen con CTA-2045

INCENTIVO PARA
CLIENTES
$100/bomba de
calor

Notas sobre incentivos para equipo HVAC:
1. Los equipos que cumplan o excedan los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría según su tamaño en la tabla anterior pueden
calificar para recibir el incentivo indicado. El equipo debe cumplir con todos los requisitos de eficiencia enumerados para calificar para recibir
los incentivos correspondientes.
2. Los PTHP pueden reemplazar la calefacción con resistencia eléctrica, que debe eliminarse.
3. Los incentivos para bombas de calor están disponibles SOLAMENTE por tonelada de capacidad de refrigeración. No se pagan incentivos
por tonelada de capacidad de calefacción. Las bombas de calor deben cumplir con los requisitos de eficiencia del modo de refrigeración y del
modo de calefacción para calificar para recibir los incentivos de eficiencia de refrigeración por tonelada.
4. Las categorías de equipo según su tamaño se especifican en términos de capacidad de refrigeración neta en las condiciones estándar de
AHRI según lo determinado por AHRI Estándar 210/240 para unidades < 65 000 Btu/hr, AHRI Estándar 340/360 para unidades ≥ 65 000 Btu/
hr, AHRI Estándar 1230 para VRF y AHRI Standard 310/380 para unidades PTAC y PTHP.
5. Las bombas de calor de fuente hidráulica y de fuente subterránea deben cumplir o superar los requisitos de eficiencia enumerados cuando
se clasifican de acuerdo con ISO-13256-1 para calificar para el incentivo correspondiente.
6. Los requisitos de eficiencia se alinean con las especificaciones para unidades de aire acondicionado y bombas de calor del Consorcio para la
Eficiencia Energética (CEE, por sus siglas en inglés) para equipos con secciones de calefacción sin resistencia eléctrica. Los requisitos mínimos
de eficiencia de CEE se enumeran en la sección del programa de eficiencia energética de Washington en pacificpower.net/wattsmart.
7. El equipo debe cumplir con los requisitos de eficiencia de carga parcial de CEE (SEER o IEER). El equipo no necesita cumplir con los requisitos de eficiencia de carga completa de CEE siempre y cuando el requisito de carga parcial se especifique también para el equipo en CEE. Si
CEE solo enumera la eficiencia de carga completa (EER), entonces el equipo debe cumplir con este estándar. Además, el equipo debe cumplir
o superar los estándares de eficiencia de carga completa estatales o federales, el que sea más estricto.
8. El incentivo para bombas de calor que cumplen con CTA-2045 es un incentivo adicional que se aplica para las bombas de calor enumeradas
en la tabla anterior. Las unidades de aire acondicionado, las PTAC, las PTHP y los circuitos de bomba de calor no califican para este incentivo.
El equipo debe cumplir con todos los requisitos del programa para calificar.
9. Los incentivos enumerados en la tabla anterior no están disponibles para sistemas HVAC de proyectos de construcciones nuevas y grandes
renovaciones en oficinas, comercios minoristas, bibliotecas e instituciones educativas que están sujetas a la relación de rendimiento total del
sistema (TSPR, por sus siglas en inglés) de HVAC en el Código de Energía del Estado de Washington 2018. Consulte la tabla de incentivos
para equipos HVAC de construcciones nuevas/grandes renovaciones para ver información sobre los incentivos.
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WASHINGTON
Notas sobre incentivos para equipo HVAC:
AHRI = Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute
COP = Coefficient of Performance
EER = Energy Efficiency Ratio
HVAC = Heating, Ventilation and Air-Conditioning
PTHP = Packaged Terminal Heat Pump
SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio
VRF = Variable Refrigerant Flow
CEE = Consortium for Energy Efficiency
CTA = Consumer Technology Association
HSPF = Heating Seasonal Performance Factor
IEER = Integrated Energy Efficiency Ratio
PTAC = Packaged Terminal Air Conditioner
TSPR = Total System Performance Ratio
Consorcio para la Eficiencia Energética o CEE por sus siglas en inglés
Relación de rendimiento total del sistema o TSPR por su siglas en inglés
Bombas de calor con terminales empaquetadas o PTHP por sus siglas en inglés
Unidades de aire acondicionado con terminales empaquetadas o PTAC por su siglas en inglés
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TIPO DE EQUIPO

CATEGORÍA SEGÚN
TAMAÑO

SUBCATEGORÍA

Refrigeración por
evaporación

Todos los tamaños

Directa o indirecta

Refrigeración por
evaporación
Indirecta-directa
(IDEC)

Todos los tamaños

--

Refrigeradores

Todos, excepto los refrigeradores
destinados solo para servicio de
reserva

Termostato
programable para
365/366 días o
según ocupación

Todos los tamaños en aulas portátiles con refrigeración mecánica

Control PTHP/PTAC
según ocupación
(solo modificaciones)

Todos los tamaños sin control de
ocupación previo

Pre-enfriador
evaporativo (solo
modificaciones)

> 10 toneladas y ≤ 15 toneladas
> 15 toneladas y ≤ 20 toneladas
> 20 toneladas

Control avanzado
de unidades para
azotea (RTU
existente, solo
ventilación
controlada sobre
demanda)

> 15 toneladas y ≤ 20 toneladas
> 20 toneladas

Sirviendo principalmente
cargas de refrigeración para la
comodidad de los ocupantes (no
más del 20% de las cargas de
refrigeración de proceso)

Debe superar el mínimo
de eficiencia requerida por el
código energético

Ahorros anuales de
energía de $0.18/
kWh (Ver nota 3)

Debe instalarse en el
aula portátil desocupada durante
los meses de verano

Capacidad de retroceso según
ocupación o para termostato
de 365/366 días

Control avanzado
de unidades para
azoteas
(RTU nueva)

Termostato
inteligente

> 15 toneladas y ≤ 20 toneladas

> 20 toneladas

$62/controlador

Solo para condensadores de
sistema split o unidades de
refrigeración empaquetadas
instaladas en azoteas

Rendimiento mínimo del 75%
de eficiencia. Debe tener
controles de entalpía para
controlar el funcionamiento
del preenfriador. El suministro
de agua debe tener un sistema
de tratamiento químico o
mecánico del agua..

$93/toneladas de
capacidad de refrigeración (Ver nota 5)

Debe instalarse en unidades
empaquetadas para azoteas
existentes (no en sistemas split),
≥ 5 toneladas de capacidad
de refrigeración nominal con
ventiladores de suministro de
velocidad constante.

Los controles deben incluir:
- Un ventilador de suministro
VFD o un ventilador de
distribución de múltiples
velocidades con un
controlador que cumpla con
las necesidades de ventilación y
acondicionamiento del espacio
-Control digital e integrado del
economizador

Debe instalarse en unidades
empaquetadas para azoteas
existentes (no en sistemas split),
≥ 5 toneladas de capacidad de
refrigeración nominal

Los controles deben incluir:
- Control digital e integrado del
economizador
que se modula según la
ocupación
- Sensor de CO2 o basado en
la ocupación

Debe instalarse en unidades u
Debe instalarse en unidades
empaquetadas para azoteas (no
en sistemas split),
≥ 5 toneladas de capacidad de
refrigeración nominal

Los controles deben incluir:
Un ventilador de suministro
VFD o un ventilador de
distribución de múltiples
velocidades con un controlador
que cumpla con las
necesidades de ventilación y
acondicionamiento del espacio
- Control digital e integrado del
economizador

Residencial (utilizado en un negocio)
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$187/termostato

Véase nota 4

≥ 5 toneladas y ≤ 10 toneladas
> 10 toneladas y ≤ 15 toneladas

$0.07/cfm
Ahorros anuales de
energía de $0.18/
kWh (Ver nota 2)

≥ 5 toneladas y ≤ 10 toneladas
> 10 toneladas y ≤ 15 toneladas

--

INCENTIVO
PARA CLIENTES

Los componentes del sistema
deben exceder el mínimo de
eficiencia requerida por el
código energético

≥ 5 toneladas y ≤ 10 toneladas
Control avanzado
de unidades para
azoteas(RTU
existente)

REQUISITO MÍNIMO DE
EFICIENCIA

$2,500
$3,500
$5,000
$5,625
$625
$750
$875
$1,000
$1,400
$2,000
$2,800

$3,200

Ver programa de ahorro de energía en el hogar

WASHINGTON
Notas sobre incentivos para equipos y controles HVAC:
1. Los equipos que cumplan o excedan los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría de equipos en la tabla anterior
pueden calificar para el incentivo indicado.
2. Los incentivos se pagan a $0.18/kWh de ahorro de energía anual. Ahorro de energía IDEC sujeto a la aprobación de Pacific
Power.
3. Los incentivos se pagan a $0.18/kWh de ahorro de energía anual. El ahorro de energía del refrigerador está sujeto a la aprobac ión de Pacific Power.
4. Las unidades del controlador deben incluir un control basado en la ocupación e incluir la capacidad de reducir la temperatura
de la zona durante
períodos prolongados de desocupación y configurar la temperatura una vez que la zona esté ocupada.
5. Los incentivos para los preenfriadores evaporativos tienen un tope del 70 por ciento de los costos de energía del proyecto
de eficiencia y no estarán disponibles para reducir la amortización simple del proyecto de eficiencia energética por menos de
un año. Los costos del proyecto de eficiencia energética están sujetos a la aprobación de Pacific Power.
6. Los incentivos no están disponibles para el nuevo control avanzado de unidades para azotea requerido por la versión aplicable del código de energía estatal.
7. Los incentivos enumerados en la tabla anterior no están disponibles para los sistemas HVAC de proyectos para construcciones nuevas y grandes renovaciones instalados en oficinas, tiendas, bibliotecas e instituciones educativas que están sujetas a
la relación de rendimiento total del sistema HVAC (TSPR) según el Código de Energía del Estado de Washington 2018. Ver la
tabla de incentivos para equipo HVAC para construcciones nuevas/grandes renovaciones para información sobre incentivos.
CFM = Cubic Feet per Minute
HVAC = Heating, Ventilation, and Airconditioning
PTAC = Packaged Terminal Air Conditioner
DCV = Demand-Controlled Ventilation
IDEC = Indirect-Direct Evaporative
PTHP = Packaged Terminal Heat Pump
TSPR = Total System Performance Ratio
Relación de rendimiento total del sistema o TSPR por su siglas en inglés
Refrigeración por evaporación indirectadirecta o IDEC por sus siglas en inglés
Bombas de calor con terminales empaquetadas o PTHP por sus siglas en inglés
Unidades de aire acondicionado con terminales empaquetadas o PTAC por su siglas en inglés
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INCENTIVOS PARA EQUIPO HVAC (CONSTRUCCIONES NUEVAS/GRANDES RENOVACIONES)
MEDIDA

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

INCENTIVO PARA
CLIENTES

SISTEMAS HVAC

Los sistemas deben instalarse en oficinas, comercios,
bibliotecas e instituciones educativas donde el código
energético estatal aplicable sea el Código Energético del
Estado de Washington 2018 y se aplica el requisito de
la relación de rendimiento total del sistema (TSPR). El
TSPR debe superar el del diseño de referencia estándar
especificado por el Código Energético del Estado de
Washington 2018.

$0.18/kWh

Notas sobre incentivos para equipos HVAC para proyectos de construcciones nuevas/grandes renovaciones:
1. Para los sistemas HVAC que sirven a tipos de ocupación no sujetos o exentos del requisito TSPR, consulte la tabla de
incentivos para equipos HVAC o la tabla de incentivos de otros equipos y controles de HVAC.
2. Los incentivos enumerados como $/kWh se pagan por kWh de ahorro de energía anual según lo determine Pacific Power.
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INCENTIVOS PARA LA REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN
TIPO DE EQUIPO
Refrigeración por
evaporación
Refrigeración por
evaporación indirectadirecta
(IDEC)

CATEGORÍA
SEGÚN TAMAÑO
Todos los tamaños

Todos los tamaños

Pre-enfriador
evaporativo
(solo modificaciones)

--

SUBCATEGORÍA
Directo o indirecto

--

Sólo para condensadores de sistema split
o unidades empaquetadas para azoteas con
refrigeración por medio
de aire

REQUISITO MÍNIMO DE
EFICIENCIA
-Los componentes del
sistema aplicables deben
exceder las eficiencias
mínimas
eficiencia requerida por el
código energético
Rendimiento mínimo
de eficiencia del 75%. Debe
tener controles de entalpía
para controlar el funcionamiento del preenfriador. El
suministro de agua debe
tener un sistema de tratamiento químico o mecánico
del agua.

INCENTIVO PARA
CLIENTE
$0.07/cfm
Ahorros anuales de
energía de $0.18/
kWh
(Ver nota 2)

$93/tonelada
de capacidad de
refrigeración adjunta
(Ver nota 3)

Notas sobre incentivos para refrigeración por evaporación:
1. Los equipos que cumplan o excedan los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría de equipos en la tabla anterior
pueden calificar para el incentivo indicado.
2. Los incentivos se pagan a $0.18/kWh de ahorro de energía anual. Ahorro de energía IDEC sujeto a la aprobación de Pacific
Power.
3. Los incentivos para los preenfriadores evaporativos tienen un tope del 70 por ciento de los costos de energía del proyecto
de eficiencia energética y no serán disponibles para reducir la amortización simple del proyecto de eficiencia energética por
menos de un año. Los costos del proyecto de eficiencia energética están sujetos a Aprobación de Pacific Power.
cfm = cubic feet per minute PTAC = Packaged Terminal Air Conditioner
PTAC = Packaged Terminal Air Conditioner
IDEC = Indirect-Direct Evaporative Cooling
PTHP = Packaged Terminal Heat Pump
Refrigeración por evaporación indirectadirecta o IDEC por sus siglas en inglés
Unidades de aire acondicionado con terminales empaquetadas o PTAC por su siglas en inglés
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INCENTIVOS PARA EL REVESTIMIENTO DEL EDIFICIO (MODIFICACIONES)
TIPO DE EQUIPO

CATEGORÍA

REQUISITO MÍNIMO DE EFICIENCIA

INCENTIVO PARA
CLIENTES

Techo frío

--

Certificado por ENERGY STAR®

$0.06/pie cuadrado

Aislamiento de tejados
y áticos

--

Incremento mínimo de aislamiento R-10

$0.08/pie cuadrado

Aislamiento de paredes

--

Incremento mínimo de aislamiento R-10

$0.10/pie cuadrado

Construido en sitio

Factor U ≤ 0,30 y SHGC ≤ 0,33
(calificación de sólo acristalamiento)

(clasificación sólo de
acristalamiento) 0,42 $/
pie cuadrado

Ensamblaje

Factor U ≤ 0,30 y SHGC ≤ 0,33
(clasificación de todo el conjunto de la ventana)

$0.42/pie cuadrado

Ventanas existentes

Ver nota 5

Ahorro anual de energía
de $0.18/kWh (Ver
nota 5)

Ventanas
(Ver notas 3, 4)

Película para ventanas

Notas sobre los incentivos de modernización para el revestimiento del edificio:
1. El equipo que cumpla o supere los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría de equipo en la tabla anterior puede calificar para
el incentivo mencionado.
2. El edificio debe estar acondicionado con refrigeración mecánica para calificar para recibir incentivos para el revestimiento del edificio.
3. El rendimiento energético de los ensamblajes de ventanas y los productos de vidriado debe clasificarse de acuerdo con la NFRC. Los
sistemas de ventanas de metal construidos en sitio deben incluir una ruptura térmica dentro del marco u otra certificación NFRC apropiada
para calificar para recibir incentivos. Los tragaluces no califican para recibir incentivos.
4. Los pies cuadrados de la ventana están determinados por las dimensiones de todo el ensamblaje de la ventana, no solo por el vidrio de la
ventana.
5. Los incentivos para la película para ventanas se calculan según las especificaciones de la película y la orientación de la ventana a $0.18/kWh
de ahorros anuales de energía. Ahorro de energía sujeto a la aprobación de Pacific Power.
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INCENTIVOS PARA EL REVESTIMIENTO DEL EDIFICIO (CONSTRUCCIONES NUEVAS
GRANDES RENOVACIONES)
TIPO DE EQUIPO
Ventanas
(Ver notas 3, 4)

CATEGORÍA

REQUISITO MINIMO
DE EFICIENCIA

INCENTIVO
ALCLIENTE

Construido en el sitio

Factor U ≤ 0.30 y SHGC ≤ 0.33
(calificación sólo de acristalamiento)

$0.42/pie cuadrado

Ensamblaje

Factor U ≤ 0.30 y SHGC ≤ 0.33
(calificación del conjunto de la ventana)

$0.42/pie cuadrado

Notas sobre incentivos para revestimiento de edificios para proyectos de construcciones nuevas/grandes renovaciones:

1. El equipo que cumpla o supere los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría de equipo en la tabla anterior puede
calificar para el incentivo mencionado.
2. El edificio debe estar acondicionado con refrigeración mecánica para calificar para recibir incentivos para el revestimiento del
edificio.
3. Los pies cuadrados de la ventana están determinados por las dimensiones de todo el ensamblaje de la ventana, no solo por el
vidrio de la ventana.
4. El rendimiento energético de los ensamblajes de ventanas y los productos de vidriado debe clasificarse de acuerdo con la
NFRC. Los sistemas de ventanas de metal construidos en el sitio deben incluir una ruptura térmica dentro del marco u otra
certificación NFRC apropiada para calificar para recibir incentivos. Los tragaluces no son elegibles para recibir incentivos.
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INCENTIVOS PARA EQUIPO DE SERVICIO DE ALIMENTOS
TIPO DE EQUIPO

Lavaplatos comercial (sólo
modelos de alta temperatura
con boosters eléctricos)

Gabinete eléctrico con
aislamiento
Horno de convección eléctrico

CATEGORÍA DE
EQUIPO

REQUISITO MÍNIMO DE
EFICIENCIA

INCENTIVO
PARA CLIENTES

Bajo el mostrador

$125

Estantería estacionaria, tanque
único, tipo puerta

$500

Banda transportadora de un
solo tanque
Banda transportadora de
varios tanques

Certificado por ENERGY STAR®
$1,250
$625

Tamaño doble
Tamaño completo

$400
Certificado por ENERGY STAR®

Medio tamaño
Tamaño completo

Plancha de cocina eléctrica

$857
$250

Certificado por ENERGY STAR®

$250

Certificado por ENERGY STAR
Nivel 2

$187

Horno eléctrico mixto

3-40 sartenes

Certificado por ENERGY STAR®

$650

Campana extractora de
ventilación de cocina controlado
sobre demanda

Debe instalarse en un sistema
de escape de la cocina
comercial

Los motores de velocidad variable
deben ser controlados para variar la
velocidad del ventilador dependiendo
de la demanda de la cocina, según lo
indicado por los sensores conectados

Ahorro anual de
energía de $0.18/
kWh (Ver nota 2)

Controles del calentador antisudor
(solo modificaciones)

Cajas de baja temperatura
(congelamiento)
Cajas de temperatura media
(refrigeración)

Tecnologías que reducen el consumo
de energía de los calefactores
antisudor, basados en la detección de
humedad

$25/pie lineal
(longitud de la caja)
$20/pie lineal
(longitud de la caja)

Notas sobre incentivos para equipo de servicio de alimentos:

1. El equipo que cumpla o supere los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría de equipo en la tabla anterior puede
calificar para el incentivo mencionado.
2. Los incentivos se pagan a $0.18/kWh de ahorro de energía anual. Los ahorros de energía de la campana extractora de ventilación de cocina controlada sobre demanda están sujetos a la aprobación de Pacific Power.
3. Las campanas extractoras de ventilación de cocina con control sobre demanda requeridas o utilizadas para cumplir con la
versión aplicable del código de energía no califican para recibir incentivos.
4. Los incentivos para campanas extractoras de ventilación de cocina controladas sobre demanda tienen un tope del 70 por
ciento de los costos del proyecto de eficiencia energética y no hay incentivos disponibles para reducir la amortización simple
del proyecto de eficiencia energética por menos de un año. Los costos del proyecto de eficiencia de energía están sujetos a la
aprobac ión de Pacific Power.
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INCENTIVOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS
TIPO DE EQUIPO

CATEGORÍA DE EQUIPO

Residencial
(utilizado en un negocio)
Lavadora de ropa de alta
Carga frontal comercial
eficiencia
(debe tener calefacción eléctrica de
agua y/o secadora eléctrica)
Calentador de agua con
Residencial
bomba de calor, residencial
(utilizado en un negocio)
Secadora de ropa con bomba Residencial
de calor
(utilizado en un negocio)
Secadora de ropa con bomba Residencial
de calor híbrida
(utilizado en un negocio)

REQUISITO MÍNIMO
DE EFICIENCIA

INCENTIVO
PARA CLIENTES

Ver programa de Home Energy Savings
Certificado por ENERGY
STAR®

$300

NEEA Nivel 3 o más alto de
$900

$900

Ver programa de Home Energy Savings
Ver programa de Home Energy Savings

Consulte la sección Equipos de servicio de alimentos para obtener incentivos adicionales.
Notas sobre incentivos para electrodomésticos:
1. El equipo que cumpla o supere los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría de equipo en la tabla anterior puede calificar para el
incentivo mencionado.
2. El equipo debe cumplir con el estándar de clasificación de eficiencia vigente en la fecha de compra.
3. Consulte el programa de ahorro de energía para el hogar de Pacific Power para conocer los requisitos de eficiencia y los incentivos para
electrodomésticos residenciales enumerados utilizados en negocios
4. Es posible que exista un incentivo adicional disponible para un contratista de Wattsmart Business Vendor aprobado que participe en la
instalación de un calentador de agua con bomba de calor elegible. Consulte el programa de ahorro de energía en el hogar.

INCENTIVOS PARA EQUIPOS DE OFICINA
TIPO DE EQUIPO

REEMPLAZAR

REQUISITO MÍNIMO DE EFICIENCIA

--

1. El incentivo se aplica a cualquier tira de enchufes de
la lista de productos calificados que elimine
el consumo de energía del aparato en reposo o en
espera conectado mediante un sensor de carga
eléctrica.
2. Sólo aplica a las aplicaciones de carga eléctrica (por
ejemplo, monitores de computadora).

Tira de enchufes inteligente

INCENTIVO PARA
CLIENTES

5$/unidad calificada

Notas sobre incentivos para equipo de oficina:

1. El equipo que cumpla o supere los requisitos de eficiencia enumerados para la categoría de equipo en la tabla anterior, puede
calificar para recibir el incentivo mencionado. La lista de productos calificados está disponible en la sección de eficiencia energética en la página de Pacific Power.
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INCENTIVOS PARA EL RIEGO CON SISTEMAS PORTÁTILES DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA DE LÍNEA DE RUEDA, LÍNEA DE MANO U OTROS (SOLO MODIFICACIONES)
MEDIDA DE RIEGO

SUSTITUIR

CON

LIMITACIONES

INCENTIVO
PARA CLIENTES

Nuevo rociador giratorio
que reemplaza el
impacto desgastado o
con fugas o aspersión
giratoria

Aspersor giratorio
o de impacto con
Aspersor giratorio
fugas o en mal
funcionamiento

1. Los sistemas fijos (conjunto
sólido) no califican.
2. Incentivos limitados a dos
aspersores por acre regado

$0.50 cada uno

Nuevo aspersor de
impacto que reemplaza
a un aspersor de impacto
desgastado o con fugas

Aspersor de
impacto con
fugas o en mal
funcionamiento

Nuevo aspersor de
impacto

1. Se debe incluir una boquilla
nueva con el aspersor nuevo.
2. Los sistemas fijos (conjunto
sólido) no califican.
3. Incentivo limitado a dos
aspersores por acre regado.

$0.50 cada uno

Boquilla nueva que
reemplaza a una boquilla
Boquilla
gastada con el mismo
desgastada
diseño de flujo o menor
en el aspersor existente

Boquilla nueva
(incluyendo boquillas
de control de flujo)
del mismo diseño de
flujo o menor

1. No debe aumentarse el flujo
2. Los sistemas fijos (conjunto
sólido) no califican.
3. Incentivo limitado a dos
aspersores por acre regado.

$1.50 cada uno

Junta nueva que
reemplaza una junta
con fugas, incluyendo
la válvula de la línea
principal o la junta
de sección, el sello o la
tapa ascendente (disco
de cúpula)

Junta con fugas

Junta nueva, incluida
la válvula de la
línea principal o la
junta de sección, el
sello o la tapa del
ascendente (disco
de cúpula)

1. La junta nueva debe reemplazar
a la junta con fugas.
2. Los sistemas fijos (conjunto
$2 cada uno
sólido) no califican.
3. Incentivo limitado a dos
aspersores por acre regado

Drenaje nuevo que
reemplaza drenaje con
fugas

drenaje con fugas

Drenaje nuevo,
incluyendo drenajes
en pivotes y
lineales

1. El drenaje nuevo debe
reemplazar al drenaje con fugas.
2. Los sistemas fijos (conjunto
sólido) no califican.
3. Incentivo limitado a dos
aspersores por acre regado

Nivelador de línea
de rueda nuevo o
reconstruido que
reemplaza al nivelador
con fugas o en mal
funcionamiento

Reemplazar
nivelador con
fugas o en mal
funcionamiento

Nivelador nuevo o
reconstruido

1. Aplica solo para niveladores con
fugas o en mal funcionamiento.
2. En el caso de reconstrucciones,
$1 cada uno
la factura debe indicar el número
de kits de reconstrucción
adquiridos e instalados.
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$2 cada uno

WASHINGTON
INCENTIVOS PARA SISTEMAS DE RIEGO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA LINEAL Y DE
PIVOTES (SOLO MODIFICACIONES)
MEDIDA DE
RIEGO

SUSTITUIR

CON

LIMITACIONES

INCENTIVO
PARA CLIENTES

Reemplazo del
paquete de
aspersores lineales
y de pivote, alta
presión

Aspersor de impacto
desgastado

Reemplazo del
paquete de
aspersores lineales y
de pivote, MESA

Aplica para pivotes
Nuevo aspersor de baja centrales y lineales
Aspersor de baja presión
presión, incluyendo la
configurados para MESA. El $4 cada uno
y regulador desgastados
boquilla y el regulador
diseño del flujo no se debe
incrementar.

Reemplazo del
paquete de
aspersores lineales
y de pivote, LESA/
LEPA/MDI

Aplica para pivotes
centrales y lineales
Nuevo aspersor de baja
Aspersor de baja presión
configurados para LESA/
presión, incluyendo la
y regulador desgastados
LEPA/MDI.
boquilla y el regulador
El diseño del caudal no se
debe incrementar

$2 cada uno

Actualización de
aspersores lineales
y de pivote de alta
presión a MESA

Conversión de pivote
central o de
movimiento lineal de
aspersores de alta
presión (de impacto) en
la parte superior.

Conversión de
pivote central o de
movimiento lineal a
configuración MESA

El incentivo es por gota.
El diseño del flujo no se
debe incrementar.

$7 cada uno

Actualización de
aspersores lineales y
de pivote de alta
presión a LESA/
LEPA/MDI

Conversión de pivote
central o de
movimiento lineal de
aspersores de alta
presión (de impacto) en
la parte superior.

Conversión de pivote
central
o movimiento lineal a
configuración LESA/
LEPA/ MDI

El incentivo es por gota. El
diseño del flujo no se debe $7 cada uno
incrementar

Actualización de
aspersores lineales y
de pivote de MESA a
LESA/LEPA/MDI

Conversión de pivote
central o de movimiento
lineal de
configuración MESA

Conversión de
pivote central o de
movimiento lineal a
configuración LESA/
LEPA/ MDI

El incentivo es por gota.
El diseño del flujo no se
debe incrementar.

Effective 01/01/2022, v.01/01/2022
Wattsmart is registered in U.S. Patent and Trademark Office

Nuevo aspersor de
impacto o giratorio,
incluyendo boquilla

El diseño del flujo no se
debe incrementar

$7 cada uno

$5 cada uno

WASHINGTON
INCENTIVOS PARA CUALQUIER TIPO DE SISTEMA DE RIEGO (CONSTRUCCIONES NUEVAS
O MODIFICADAS, INCLUYENDO APLICACIONES DE RIEGO NO AGRÍCOLAS)
MEDIDA DE RIEGO

SUSTITUIR

Bomba de riego VFD

--

CON

LIMITACIONES

Añadir
accionamiento
de frecuencia
variable
a las bombas de
riego nuevas o
existentes

1. Califican las bombas para cualquier
tipo de transporte de agua de riego o
de sistema de distribución: de línea de
rueda, línea de mano, pivotes, lineales, fijos
(conjunto sólido).
2. Califican tanto proyectos de
remodelación como los de nueva
construcción.
3. Los incentivos tienen un tope del 70
por ciento de los costos de energía del
proyecto de eficiencia y no estarán
disponibles para reducir la amortización
simple del proyecto de eficiencia
energética a menos de un año. Los
ahorros de energía y los costos del
proyecto de eficiencia energética están
sujetos a la aprobación de Pacific Power.

INCENTIVO
PARA CLIENTES

Ahorro anual de 0.24
$/kWh

Notas sobre incentivos para riego:

1. El equipo que cumpla o exceda los requisitos anteriores puede calificar para el incentivo mencionado.
2. A excepción de la medida VFD de la bomba, los incentivos enumerados aquí solo están disponibles para proyectos de modificaciones para reemplazar equipo existente con equipo nuevo (es decir, que no califican proyectos de construcción nueva).
3. A excepción de la medida VFD de la bomba, los equipos instalados en sistemas fijos (conjunto sólido) no califican. El incentivo
está limitado a dos unidades por hectárea irrigada.
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WASHINGTON
INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y LECHERA
CATEGORÍA
DE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO

REQUISITO MÍNIMO DE EFICIENCIA

INCENTIVO
PARA
CLIENTES

Sistemas de ordeño
automático
(solo modificaciones)

--

El equipo debe poder detectar el flujo de leche y retirar el
ordeñador cuando el flujo alcance un nivel preestablecido.
La bomba de vacío que sirve a las unidades de ordeño
afectadas debe estar equipada con un VFD. El incentivo
está disponible para agregar ordeñadores automáticos
$294 cada uno
a los sistemas de ordeño existentes, no para sistemas
nuevos si no había alguno antes. El reemplazo de los
ordeñadores automáticos existentes no califica para
este incentivo, pero puede calificar para un incentivo de
eficiencia energética personalizado.

Temporizadores de
calentador de bloque de
motor agrícola

--

El temporizador debe ser un dispositivo UL calificado
para una operación continua mínima de 15 amps.

12-23”de diámetro
Ventiladores de
circulación de alta
eficiencia
(Ver nota 2)

24-35” de diámetro
36-47”de diámetro
≥ 48" de diámetro

Recuperación de calor --

--

El ventilador debe alcanzar un nivel de eficiencia de
11cfm/W
El ventilador debe alcanzar un nivel de eficiencia de 18
cfm/W
El ventilador debe alcanzar un nivel de eficiencia de 18
cfm/W
El ventilador debe alcanzar un nivel de eficiencia de 25
cfm/W

$31/ventilador
$44/ventilador
$62/ventilador
$94/ventilador

La unidad de recuperación de calor debe usar el calor
Ahorro anual de
rechazado por el sistema de refrigeración de la leche para energía de $0.24/
calentar el agua.
kWh

El ventilador debe alcanzar un nivel de eficiencia de
11cfm/W
El ventilador debe alcanzar un nivel de eficiencia de
24-35”de diámetror
13cfm/W
El ventilador debe alcanzar un nivel de eficiencia de
36-47” de diámetro
17cfm/W
El ventilador debe alcanzar un nivel de eficiencia de
≥ 48” de diámetro
19cfm/W
12-23" de diámetro

Ventiladores de alta
eficiencia (Ver nota 2)

$12 cada uno

$56/ventilador
$94/ventilador
$156/ventilador
$188/ventilador

Preenfriadores de leche
(solo modificaciones)

--

El equipo debe enfriar la leche con agua de pozo antes de Ahorro anual de
que llegue al tanque de enfriamiento a granel.
energía $0.24/kWh

Controladores de
ventilación programables

--

El controlador debe controlar los ventiladores en función
de la temperatura u otros factores aplicables, como la
humedad, la concentración de olores, etc.

Variadores de frecuencia
para bombas de vacío de
productos lácteos (solo
reacondicionados)

--

El VFD debe variar la velocidad del motor con base en el
nivel de vacío deseado. El incentivo solo está disponible
$206/caballos de
para modificaciones (es decir, no califican los proyectos de fuerza
construcciones nuevas y de reemplazo de VFD existentes).

Ventilador de
almacenamiento de
papas o cebollas VFD

--

Agregue un variador de frecuencia a un ventilador nuevo
o existente en el lugar de almacenamiento de papas o
cebollas.
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$25/ventilador
controlado

$219/caballos de
fuerza

WASHINGTON
Notas acerca del incentive para la industria Agricola y lechera
1. Los equipos que cumplan o excedan los requisitos de eficiencia anteriores pueden calificar para el incentivo mencionado.
2. El rendimiento del ventilador debe ser clasificado por un organismo de prueba independiente de acuerdo con las normas
ANSI/AMCA correspondientes.
3. Los Incentivos tienen un tope del 70 por ciento de los costos de energía del proyecto de eficiencia y no estarán disponibles
para reducir la amortización simple del proyecto de eficiencia energética por menos de un año. Los costos del proyecto de
eficiencia energética están sujetos a la aprobación de Pacific Power.
4. Excepto donde se indique, todos los equipos enumerados en la tabla son elegibles para incentivos tanto en proyectos de
nueva construcción como de modernización.

INCENTIVOS PARA AIRE COMPRIMIDO
TIPO DE EQUIPO

Adición de la
capacidad del
receptor

Secadores
refrigerados cíclicos

Compresor VFD
controlado

SUSTITUIR

CON

LIMITACIONES

INCENTIVO
PARA CLIENTES

La capacidad total del
receptor después de
la adición debe ser
>2 galones por scfm
de la capacidad del
compresor

1. Tamaño del sistema del compresor ≤
75 hp, sin contar los compresores de
respaldo
2. El compresor debe usar el control
$3.75/galón
de carga/descarga, no la modulación de
por encima de 2
entrada ni el control de encendido/
galones por scfm
apagado.
3. No califican los sistemas con compresor
VFD o con compresor de desplazamiento
variable.

Secador
refrigerado no
cíclico

Secador refrigerado cíclico

1. La capacidad nominal del secador debe
ser ≤ 500 scfm
2. El secador debe operar exclusivamente
en modo cíclico y no puede estar
equipado con la capacidad de seleccionar
entre modo cíclico y no cíclico.
3. El compresor de refrigeración debe
apagarse durante los períodos de baja
Demanda.

$2.50/scfm

Compresor de
velocidad fija

Compresor de tornillos
de inyección de aceite
controlado por VFD de
≤ 75 hp operando en un
sistema con capacidad total
del compresor de ≤ 75 hp,
sin contar la capacidad del
compresor de respaldo

1. La capacidad total del compresor en el
sistema actualizado es ≤ 75 hp, sin contar
la capacidad del compresor de respaldo.
2. El compresor debe ajustar la velocidad
como medio principal de control de
capacidad.

Ahorros anuales de
energía de $0.24/kWh

Drenaje de condensado de
cero pérdida (Ver nota 4)

El drenaje está diseñado para funcionar
sin liberar aire comprimido a la atmósfera.
Califica cualquier tamaño de sistema; no
hay restricciones respecto al tamaño del
compresor.

$125 cada uno

Compresor de ≤ 75 hp
con ductos permanentes
entre la entrada de aire del
compresor y el exterior

Los ductos deben cumplir con las
especificaciones del fabricante, que
pueden incluir: (a) pérdida de presión de
≤ 0.25” W.C. según el caudal nominal,
y (b) permitir el uso del aire de la sala del
compresor cuando el aire
exterior está extremadamente frío

$7.50/hp

Capacidad del
receptor limitada
o inexistente
(≤ 2 galones
por scfm de la
capacidad del
compresor)

Drenajes de
condensado de cero
pérdida

Drenaje del
temporizador

Entrada de aire
exterior

Entrada del
compresor
tomando aire
de la sala del
compresor
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WASHINGTON
Notas sobre incentivos para aire comprimido:
1. Los equipos que cumplan o excedan los requisitos de eficiencia anteriores pueden calificar para el incentivo mencionado.
2. A excepción de la medida de drenajes de condensado de cero pérdida, la elegibilidad para los incentivos se limita a los sistemas de aire comprimido con capacidad total del compresor de 75 hp o menos, sin incluir la capacidad del compresor de respaldo que normalmente no funciona.
3. Los incentivos tienen un tope del 70 por ciento de los costos de energía del proyecto de eficiencia y no estarán disponibles
para reducir la amortización simple del proyecto de eficiencia energética por menos deun año. Los costos de los proyectos de
ahorro de energía y eficiencia energética están sujetos a la aprobación Pacific Power.
4. Los drenajes de condensado de cero pérdida comprados como parte integral de otra medida califican para recibir el incentivo
que se muestra arriba.

INCENTIVOS PARA AGUAS RESIDUALES Y OTROS TIPOS DE REFRIGERACIÓN
TIPO DE EQUIPO

SUSTITUIR

CON

Control de refrigeración
adaptivo

Controles convencionales
(re- loj de descongelamiento,
termostato ambiental, control
del ventilador, del evaporador
y si corresponde, válvula de
expansión térmica en algunas
instancias)

Puerta de acción rápida

Puerta de operación manual,
puerta automática de ciclo
largo, cortina de tiras o enPuerta de acción rápida,
trada sin puerta en un espacio
refrigerado/acondicionado

Aguas residuales – Mezclador de baja potencia

Exceso de capacidad de
aireación

Control de refrigeración
adaptativo y en algunos casos,
válvula de expansión eléctrica

Exceso de capacidad de
aireación

INCENTIVO PARA
CLIENTES

Ahorro anual de energía de
$0.24/kW

Ahorro anual de energía de
$0.24/kWh

Ahorro anual energía de $0.24/
kWh

Notas sobre aguas residuales y otros incentivos de refrigeración:
1. Los equipos que cumplan o excedan los requisitos de eficiencia anteriores pueden calificar para el incentivo mencionado.
2. Los incentivos tienen un tope del 70 por ciento en los costos de los costos de energía del proyecto de eficiencia y no estarán disponibles para reducir la amortización simple del proyecto de eficiencia energética por menos de un año. Los costos del
proyecto de ahorro de energía y eficiencia energética están sujetos a la aprobación de Pacific Power.
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