Para mayor información sobre el programa,
visite www.nppd.com.
Contacte a:
Roger Hunt (402-239-9406)
rlhunt@nppd.com,
Steve Walker (308-535-5324)
shwalke@nppd.com

Patrocinado por Nebraska Public Power District en
Sociedad con su Clientes de Servicios Públicos al Por Mayor

Incrementa la Eficacia y Ahorra

Obtenga sabiduría sobre energía
con el programa EnergyWise℠ Hoy
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El programa de energía EnergyWiseSM ofrecen incentivos
a los propietarios de viviendas , empresas y la agricultura
para ayudar a bajar el costo de una variedad de mejoras de
eficiencia energética .
Incentivos válidos a partir del 01/01/2012 . Sujeto a cambios sin previo aviso. Verifique las
cantidades actuales de incentivos e información del programa en www.nppd.com . Estos
programas EnergyWiseSM sólo están disponibles para los clientes de NPPD y clientes de
sus servicios de sus socios mayoritarios.

Programa de
Optimización del
Sistema de
Enfriamiento

INCENTIVOS PARA EL AFINAMIENTO
DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE
SU CASA —APLICACION

¿Cuándo fue la última vez
que tuvo el sistema de
enfriamiento de su casa
afinado?

Afortunadamente hay un $30 de incentivo del programa EnergyWiseSM
para los propietarios de viviendas que tienen su sistema de refrigeración
sintonizado en marcha , independientemente de cuan viejo sea el equipo, el
tipo de equipo que tenga el sistema de refrigeración ( aire acondicionado ,
aire o bomba de calor de fuente de agua ) .
La aplicación incluye una lista de verificación de los componentes clave que su
contratista debe inspeccionar , así como algunos casos y temas que deberá
usted de conversar con él, tales como ; fecha de cambio de filtro, prácticas
de una adecuada de temperatura de retroceso y una comprensión o el
entendimiento de la condición general del sistema .

Información del Cliente

Nombre de la persona en la cuenta:____________________Usted es Dueño o Arrienda_____
(Si Arrienda – Ponga el Nombre del Dueño )_________________________________________

Corte y Retorne la forma completa para su participación en la utilidad electrica

Si han pasado unos años que no lo ha hecho , ahora es el momento de
hacer que su contratista de sistema de calefacción y refrigeración lo venga
a inspeccionar , le vea su servicio y haga la limpieza respectiva. Típicamente
el afinamiento de los sistemas de refrigeración que han sido descuidados
durante unos años puede proporcionar 5-15 % de ahorro de energía , o más.
Esto sin mencionar que la unidad puede incluso mejorar su trabajo y eficacia
con lo añejo que puede estar y la comodidad que le transmita.

Proceso de solicitud : 1 )Llene a sección “ Información del cliente “ , 2 ) El contratista llenará el resto de
la aplicación , 3 ) la aplicación debe ser firmado por el cliente y el técnico para el procesamiento ,
y 4 ) presente la solicitud con el proveedor de servicios eléctricos
Su servicio de utilidad bien le ofrecerá la facturación de crédito o un cheque. Por favor, espere varias
semanas para su procesamiento.

Proveedor de su Servicio Eléctrico:______________________ Cuenta #__________________
Dirección donde fue conducido el Afinamiento:__________________________________
Ciudad:_________________________________ Estado:____________Codigo Postal:_________
Yo certifico que el afinamiento, por el cual estoy reclamando el incentivo está funcionando
conforme a los requisitos y requerimientos (encontrados en www.nppd.com) que exige el
programa. El servicio de utilidad se reserva el derecho a inspeccionar el funcionamiento o el
trabajo del sistema para efectos de asegurar el mismo.
Firma del Cliente:_____________________________________Fecha:________________

Información del Contratista (Comerciante):
Nombre de la Compañía:____________________________ Fecha del Afinamiento:________
Nombre del Técnico (Impreso):___________________ (Firma):_________________________
Si es apropiado, Dirección de su correo electrónico:__________________NATE ID#_________
Información del Equipo
1)___años desde el ultimo afinamiento
2)___años desde la última vez que recibió el incentive de $30 del programa EnergyWise
(solamente es elegible de aplicar después de cada 3 años).

Requisitos para Calificar por el programa de incentivos de $30

3)

• Los incentivos están disponibles para clientes que tienen su sistema de
refrigeración inspeccionado y afinado por un contratista de HVAC .

4) Edad de la Est. : Unidad al aire libre (años)_______, y Unidad Interior (años)________

• Sistemas calificados incluyen centro residencial - acondicionadores de aire,
fuente de aire y bombas de calor de fuente de agua que son atendidas por
Nebraska Public Power District o sus Socios Mayoristas de Utilidad.
• A pesar de que el sistema de enfriamiento puede ser reparado o afinado
con frecuencia , el cliente es solamente elegible para el programa de
EnergyWiseSM con el incentivo de $30 como mínimo cada tres años.

Aire Acondicionado,

aire o bomba de calor, or

de fuente de agua

Tune-Up Checklist
___Limpiar el condensador Bobina

___Realizar Inspección Visual de Sistema

___Compruebe carga de refrigerante

___Converse sobre el funcionamiento correcto
Converse/ revise adecuadamente la
___temperatura puesta de regreso

___Limpie la batería interior
___ Compruebe Cinturón / Motor
Lube, si es necesario
___Línea de drenaje

___Servicio de programación de filtro
Comentarios:______________________

