
Ahorro  de energía 
“cuando es necesario.”

está su poder.
Usted puede ayudar a prevenir cortes de energía de una forma muy sencilla a través del programa SmartAC™ de PG&E. La 
tecnología SmartAC se instala en su aire acondicionado (AC). Anticipándose a una emergencia de suministro de energía eléctrica 
local o estatal, puede ser activada en forma remota, para reducir ligeramente la demanda de energía en forma automática, sin 
que usted pierda el control ni sacrifique su comodidad.

En el verano, cientos de miles de equipos de aire acondicionado funcionando al mismo tiempo pueden llevar el sistema eléctrico 
de California al límite de su capacidad. Esto puede causar emergencias en el suministro de energía eléctrica estatales o locales 
que podrían resultar en cortes de energía. Por años, grandes negocios han ayudado a aliviar el esfuerzo de nuestros recursos. 
Ahora, la tecnología SmartAC le simplifica la colaboración a clientes residenciales y pequeños negocios. Su participación es fácil 
y probablemente ni siquiera lo note. Considérelo como un ahorro de energía “cuando es necesario”.

Una solución INTELIGENTE
Los clientes SmartAC de PG&E se unen a cientos de miles de otros habitantes de California que participan en programas como 
SmartAC en todo el estado. Programas como éste ayudan no sólo a prevenir cortes de energía, sino que además tienen un 
impacto positivo en el medio ambiente, ayudan a controlar costos y evitan la necesidad de construir plantas electricas las que 
serían usadas ocasionalmente durante períodos de alta demanda. 

Aquí

¡Inscríbase y PG&E hará el resto!
La inscripción es fácil y le tomará unos pocos segundos. Visite nuestro sitio  
www.pge.com/SmartAC para inscribirse de Internet o llámenos al 1-866-908-4916. En 
la mayoría de los casos, no hace falta hacer una cita. Si usted necesita hacer una cita, 
haremos lo posible por acomodarnos a sus horarios. El equipo y la instalación  
SmartAC son gratuitos y PG&E le provee asistencia técnica gratuita mientras usted 
permanezca en el programa. 



*La opción de salir del programa por el día puede no estar disponible en caso de una emergencia extrema. Requisitos del Programa SmartAC: para participar del programa SmartAC, usted debe reunir las 
siguientes condiciones: • Tener aire acondicionado central o unidad de calefacción por bomba de calor en buenas condiciones de operación. Enfriadores por evaporación y unidades de ventana no califican. 
• Ser propietario o tener permiso por escrito del propietario para participar del programa SmartAC. “PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation.  © 2008 
Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. Este programa es patrocinado por clientes de la compañía de servicios de California y administrado por Pacific Gas and Electric Company 
bajo el auspicio de la Comisión de Servicios Públicos de California.

¿Cómo funciona?
La tecnología SmartAC instalada en su aire acondicionado puede ser activada remotamente para reducir ligeramente y en forma 
automática la demanda de energía de su aire acondicionado, sin que usted pierda el control ni sacrifique su comodidad.

Aquí le mostramos cómo funciona:

• La tecnología SmartAC es instalada dentro o cerca de su aire acondicionado. 

• Anticipándose a una emergencia de falta de energía local o estatal, puede ser activada en forma remota.

• Cuando se activa, su aire acondicionado funcionará normalmente 15 minutos de cada media hora, generando aire frío. Durante los 
otros 15 minutos, el ventilador circulará el aire que ya se encuentra frío. El aire acondicionado podrá producir aire frío nuevamente 
cuando el próximo ciclo de 15 minutos comience.

• Estos ciclos de media hora no duran más que seis horas en total durante una emergencia en el suministro de energía. 

• Usted ni siquiera lo notará. Es más, el resultado de una estudio demostró que la mayoría de los participantes encuestados no notaron el 
cambio. 

• Usted tiene el control y puede cambiar el ajuste de su aire acondicionado a la posición previa cuando lo desee, optando por no 
participar ese día, sin que se le penalice.* 

• El equipo y la instalación SmartAC son gratuitos y PG&E le provee asistencia técnica gratuita mientras usted permanezca en el 
programa.

• La tecnología SmartAC puede ser activada anticipándose a una emergencia de suministro de energía eléctrica entre el 1 de mayo y 
el 31 de octubre. 

Todos pueden participar. 
La tecnología SmartAC está diseñada para aire acondicionados o calefacción por bombas de calor en propiedades residenciales y 
pequeños negocios:

Administradores de propiedades Clientes residenciales Pequeños negocios
Mejore sus propiedades instalando 
termostatos programables de última 
generación, valuado en $300 dólares 
incluyendo la instalación. Visite el sitio  
www.pge.com/managerenroll para 
obtener una solicitud Property Manager 
Enrollment Form. 

Únase al programa SmartAC. Visite el sitio 
www.pge.com/SmartAC para inscribirse.

Únase al programa SmartAC y  
contribuya a la comunidad. Visite el sitio 
 www.pge.com/SmartAC para inscribirse.

¿Es usted inquilino? Todo lo que necesita 
es permiso del dueño o administrador de 
la propiedad. Visite el sitio www.pge.com/
ownerpermission para obtener la solicitud 
Owner Authorization Form.

¿Renta? Obtenga permiso del dueño o 
administrador de la propiedad. Visite el 
sitio www.pge.com/ownerpermission para 
obtener la solicitud  Owner Authorization 
Form.

Requisitos: 
• Aire acondicionado central o calefacción por bombas de calor en buenas condiciones operacionales. 
• Enfriadores por evaporación y unidades de ventanas no califican. 
• No ser cliente de soporte vital o de tarifas básicas por razones médicas.


