
Productos LED calificados* Descuento instantáneo  
(por cada lámpara o accesorio)** 

 Lámpara de reemplazo lineal, 4 pies- 8 pies $2.25-$12

 Accesorio interior o kit 
$20-$40 dependiendo de cuántos 

vatios sea el reemplazo 

 Accesorio exterior 
$32-$300 dependiendo de cuántos 

vatios sea el reemplazo 

 Lámpara A-line $2

Lámpara empotrable de techo (luz cenital), para 
interiores o exteriores 

$4 dependiendo de los lúmenes de 
reemplazo 

 Lámpara decorativa con mini-base $3

ILUMINACIÓN PARA NEGOCIOS Hoja de datos 

DESCUENTOS INSTANTÁNEOS   
EN ILUMINACIÓN PARA NEGOCIOS    
Energy Trust of Oregon puede ayudarle a ahorrar energía y dinero, y es tan fácil como cambiar un foco. Instalar nuevas luces 
LED es una buena manera de mejorar la calidad del alumbrado y disminuir los costos de operación. Además, con la compra de 
lámparas o accesorios LED de nuestros distribuidores participantes, puede aplicar por descuentos instantáneos que reducen 
el precio de compra en los productos calificados. 

Encuentre la iluminación LED adecuada para usted 
Los descuentos instantáneos están disponibles cuando hay lámparas o accesorios calificados e instalados en un local elegible, 
sea comercial, industrial o multifamiliar (solo áreas comunes), ubicado en Oregon y que tenga como proveedor de servicio 
eléctrico a Portland General Electric o Pacific Power. Un distribuidor participante verificará el domicilio del sitio antes de 
aplicar el descuento instantáneo.  

Estos son algunos ejemplos de lámparas o accesorios LED disponibles. Solo son ejemplos, ya que varían los productos que los 
distribuidores participantes ofrecen. 



*Todos los productos LED que califiquen deben tener la certificación ENERGY STAR® o estar en la Lista de productos calificados 
(QPL) de Design Lights Consortium (DLC®). 

**Se requiere autorización previa si el total del descuento instantáneo supera $7,000. Los usuarios finales están sujetos a inspecciones 
aleatorias. 

Pueden aplicarse limitaciones y requisitos adicionales. Los incentivos están sujetos a la disponibilidad de fondos y pueden 
cambiar. 

+
Para localizar un distribuidor participante en su área, visite www.energytrust.org/lightinginstantdiscounts  
o llámenos al 1.800.326.2917.  

Productos LED calificados* Descuento instantáneo  
(por cada lámpara o accesorio)** 

Lámpara de globo $3

Lámpara reflectora $1

 Lámpara reflectora con base de clavija 
$1-$2 dependiendo de cuántos 

vatios sea el reemplazo 

Pin-base CFL reflector lamp Lámpara reflectora 
CFL con base de clavija

$2.50

 Lámpara de enroscar HID a LED 
$22.50-$52.50 dependiendo de 
cuántos vatios sea el reemplazo 

High/Low bay interior fixture $90-$217.50 dependiendo de 
cuántos vatios sea el reemplazo 
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Energy Trust of Oregon es una organización independiente sin fines de lucro dedicada a ayudar a los clientes de servicios públicos a beneficiarse del ahorro de energía y la generación de energía renovable. Nuestros 

servicios, incentivos en efectivo y soluciones energéticas han ayudado a los clientes participantes de Portland General Electric, Pacific Power, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista a ahorrar en costos de energía. 

Nuestro trabajo ayuda a mantener los costos de energía lo más bajo posible, crear empleos y formar un futuro energético sostenible. Impreso en papel reciclado que contiene residuos posconsumo. 6/22 


