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Jersey Central Power and Light
Programa de incentivos Prescriptivo y Personalizado C&I (Comercial e Industrial)

Acerca del programa 
El Programa Prescriptivo y Personalizado les facilita a nuestros clientes de C&I instalar equipos eléctricos de alta eficiencia a lo largo de una gran variedad de 
tecnologías y obtener incentivos rápidos uno por uno. Los incentivos prescriptivos cubren los quipos enumerados a continuación para calefacción y enfriamiento, 
refrigeración, controles de HVAC, iluminación y controles de iluminación, equipos de servicios alimentarios y más. Los incentivos personalizados permiten 
medidas de eficiencia energética y eléctrica no estándar y más complejas que no están definidas como medidas prescriptivas para recibir un incentivo.

Proceso
1. Complete y presente una solicitud de incentivo Prescriptivo o Personalizado en nuestro portal en línea.

2. Reciba un correo electrónico de confirmación de que se ha recibido su solicitud. Si su proyecto cumple con todos los requisitos de elegibilidad, su solicitud
será aprobada y usted puede avanzar con su proyecto.

3. Reciba su carta de preaprobación de la solicitud.

4. Instale los equipos y complete las secciones de finalización del proyecto del portal del proyecto.

5. Reciba su incentivo.

Para recibir más información sobre todas nuestras ofertas, visite energysaveNJ.com o comuníquese con nosotros al 866-527-5249 
o a energysaveNJ@trccompanies.com.

Todos los proyectos están sujetos a una inspección previa para confirmar las condiciones existentes antes de obtener la aprobación. Además, los proyectos están sujetos a una inspección posterior para confirmar la instalación  
y el funcionamiento de los equipos antes de recibir el pago del incentivo. Los incentivos se proporcionan para equipos comprados a partir del 1 de julio de 2021. Si compró su equipo antes del 1 de julio de 2021, vaya a 
NJCleanEnergy.com para recibir asistencia. Todos los proyectos requieren una aprobación previa antes de la compra/instalación. Solo para las medidas prescriptivas: Si compró su equipo y completó su proyecto a partir del 1 de julio 
de 2021, y no obtuvo la aprobación previa, puede solicitar los incentivos antes de que transcurran 180 días desde la finalización del proyecto. (La finalización se define como la instalación y el funcionamiento de todos los equipos). 
Se alienta a los participantes del programa a solicitar la aprobación previa antes de comprar el equipo previste para garantizar que cumpla con los requisitos del programa y sea elegible para recibir los incentivos. Al participar en 
programas de eficiencia energética y de reducción de la demanda máxima, los clientes aceptan que su empresa de servicios públicos conserve la propiedad de todos los Derechos de Capacidad, que se refieren a la reducción  
de la demanda asociada a cualquier medida de eficiencia energética o de reducción de la demanda máxima para la que la empresa haya proporcionado incentivos.
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ILUMINACIÓN (Reequipamiento y renovación mayor)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia  
Listados de productos calificados 
aplicables  
Códigos y normativas

LUMINARIAS TROFFER LED
Troffer/panel lineal LED empotrado para luminarias de 2x2, 1x4 y 2x4

Nueva luminaria LED de 1x4 $30

Por aparato

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC).  
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría

Nueva luminaria LED de 2x2 $30

Nueva luminaria LED de 2x4 $35

LUMINARIAS LED LINEALES DE AMBIENTE/ESCALERAS
Nueva luminaria lineal LED de ambiente 

Nueva luminaria lineal LED directa/indirecta de ambiente de 2 ft $20

Por aparato

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC).  
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría

Nueva luminaria lineal LED directa/indirecta de ambiente de 3 ft $30
Nueva luminaria lineal LED directa/indirecta de ambiente de 4 ft $40
Nueva luminaria lineal LED directa/indirecta de ambiente de 6 ft $45
Nueva luminaria lineal LED directa/indirecta de ambiente de 8 ft $50
Nueva luminaria LED para escaleras $50 Por aparato
LUMINARIAS DIRECCIONALES LED DE INTERIOR

Nueva luminaria LED rasante $30 Por aparato 
El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC).  
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría.

Nueva luminaria LED de carril/monopunto Aparatos  
de iluminación direccionales $30 Por portalámpara

LUMINARIAS LED PARA VITRINAS 
Iluminación de vitrinas refrigeradas de 4' $15 

Por aparato

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC).  
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría.

Iluminación de vitrinas refrigeradas de 5' $20 

Iluminación de vitrinas refrigeradas de 6' $25

Luminarias para vitrinas $15 

 Incentivos prescriptivos
Los incentivos prescriptivos están disponibles para los tipos de equipos elegibles enumerados a continuación. Para otros modelos o tipos de equipos que no estén enumerados 
a continuación, consulte los incentivos personalizados que están disponibles en la última página.
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ILUMINACIÓN (Reequipamiento y renovación mayor)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia  
Listados de productos calificados 
aplicables  
Códigos y normativas

LUMINARIAS LED DE MONTAJE ALTO/BAJO
Nuevas luminarias LED de montaje alto/bajo

Luminaria de pasillo de montaje alto > 250 W

$100 - 5000 - 9999 lúmenes 
$150 - 10.000 - 19.999 lúmenes 
$200 - 20.000 - 29.999 lúmenes 
$300 - 30.000 - 39.999 lúmenes 
$400 - > 40.000 lúmenes

Por aparato

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC).  
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría Lúmenes 
según el listado de productos 
calificados, no según la hoja 
de especificaciones.

Luminaria de pasillo de montaje alto ≤ 125 W
Luminaria de pasillo de montaje alto > 125 W & ≤ 250 W

Luminaria de montaje alto para edificios comerciales e industriales  
> 125 W & ≤ 250 W

Luminaria de montaje alto para edificios comerciales e industriales > 250 W
Luminaria de montaje alto para edificios comerciales e industriales ≤ 125 W

Luminaria de montaje bajo para edificios comerciales e industriales  
> 125 W & ≤ 250 W

Luminaria de montaje bajo para edificios comerciales e industriales > 250 W
Luminaria de montaje bajo para edificios comerciales e industriales ≤ 125 W
LUMINARIAS LED DE EXTERIOR

Nueva luminaria LED: lámparas de pared, reflectores, lámparas de techo de dos luces, iluminación de paisajes
Luminarias LED arquitectónicas de proyección y de foco

$50 - hasta 4999 lúmenes 
$125 - 5000 - 9999 lúmenes 
$175 - 10.000 - 19.999 lúmenes 
$225 - 20.000 - 29.999 lúmenes 
$275 - 30.000 - 39.999 lúmenes 
$350 - > 40.000 lúmenes

Por aparato 

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño  
(Design Lights Consortium, DLC). 
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría Lúmenes 
según el listado de productos 
calificados, no según la hoja 
de especificaciones.

Lámpara LED tipo bolardo
Lámpara LED de techo de dos luces
Lámpara LED de paisajes/Luminarias de proyección y de foco

Reequipamiento de LED de gran tamaño para exteriores montados 
en postes y carreteras

Luminarias LED de gran tamaño montados en postes y luminarias carreteras
Luminarias LED de gran tamaño montados en postes y luminarias decorativas
Luminarias LED para exteriores montadas en paredes
Luminarias LED para estacionamientos
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ILUMINACIÓN (Reequipamiento y renovación mayor)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia  
Listados de productos calificados 
aplicables  
Códigos y normativas

KITS DE REEQUIPAMIENTO DE LUCES LED
Kit de reequipamiento integrado de LED para aparatos de 2x2, 1x4 y 2x4 

Kit de reequipamiento integrado de LED de 1x4 $20

Por kit

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño  
(Design Lights Consortium, DLC). 
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría

Kit de reequipamiento integrado de LED de 2x2 $20

Kit de reequipamiento integrado de LED de 2x4 $35

Kit de reequipamiento de LED para luminarias lineales de ambiente 
Kit de reequipamiento de nueva luminaria lineal LED directa  
de ambiente de 2 ft $15

Por aparato 

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño  
(Design Lights Consortium, DLC). 
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría

Kit de reequipamiento de nueva luminaria lineal LED directa  
de ambiente de 4 ft $15

Kit de reequipamiento d nueva luminaria lineal LED directa  
de ambiente de 8 ft $25

Kit de reequipamiento de LED para luminarias de montaje alto/bajo
Kit de reequipamiento de luminaria de montaje alto para edificios 
comerciales e industriales > 125 - ≤ 250 W $60

Por aparato

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño  
(Design Lights Consortium, DLC). 
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría

Kit de reequipamiento de luminaria de montaje alto para edificios 
comerciales e industriales ≤ 125 W $60

Kit de reequipamiento de luminaria de montaje alto para edificios 
comerciales e industriales > 250 W $60

Kit de reequipamiento de luminaria de montaje bajo para edificios 
comerciales e industriales ≤ 125 W $60

Kit de reequipamiento de luz LED descendente

Kit de reequipamiento de LED para luz descendente empotrada
$5 - < 1499 lúmenes 
$10 - 1500 - 2999 lúmenes 
$15 - > 3000 lúmenes

Por aparato

El producto debe estar en la lista  
de Energy Star. El “Tipo de aparato” 
del producto debe coincidir con la 
categoría. Lúmenes según el listado de 
productos calificados, no según la hoja 
de especificaciones.
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ILUMINACIÓN (Reequipamiento y renovación mayor)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia  
Listados de productos calificados 
aplicables  
Códigos y normativas

APARATOS LED ENERGY STAR 
Nuevo aparato LED ENERGY STAR - luz descendente empotrada, de especialidad, de bovedilla, bajo armario, de ventilador, de montaje en techo, etc. 

Aparato LED Energy Star - Luz realzadora Tensión de línea 

$5 - < 1499 lúmenes 
$10 - 1500 - 2999 lúmenes 
$15 - > 3000 lúmenes

Por aparato

El producto debe estar en la lista de 
Energy Star. El “Tipo de aparato” 
del producto debe coincidir con la 
categoría. Lúmenes según el listado de 
productos calificados, no según la hoja 
de especificaciones.

Aparato LED Energy Star - Lámpara de tocador 
Aparato LED Energy Star - Montaje en techo 
Aparato LED Energy Star - Cerca del montaje en techo 
Aparato LED Energy Star - Montaje en bovedilla 
Aparato LED Energy Star - Colgante decorativo 
Aparato LED Energy Star - Colgante descendiente 
Aparato LED Energy Star - Montaje de superficie descendiente 
Aparato LED Energy Star - Cinta luminosa lineal 
Aparato LED Energy Star - Otro
Aparato LED Energy Star - Exterior (diversos tipos)
Aparato LED Energy Star - Montaje en postes exteriores 
Aparato LED Energy Star - Colgante 
Aparato LED Energy Star - Luz descendente empotrada 
Aparato LED Energy Star - Seguridad 
Aparato LED Energy Star - Reequipamiento de estado sólido 
Aparato LED Energy Star - Bajo armario
Aparato LED Energy Star - Apliques de pared
Aparato LED Energy Star - Lente envuelta 
LÁMPARAS LED

Reemplazo de la base de rosca de LED para lámparas HID y un nuevo controlador externo

Lámpara de reemplazo HID > 250 W $100

Por lámpara

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC). 
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría

Lámpara de reemplazo HID ≤ 125 W $50

Lámpara de reemplazo HID > 125 W - ≤ 250 W $75
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ILUMINACIÓN (Reequipamiento y renovación mayor)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia  
Listados de productos calificados 
aplicables  
Códigos y normativas

Lámparas LED - Línea-A, PAR, R, G, MR y otras lámparas de tipo de especialidad 
Bombilla LED ENERGY STAR - Lámpara A $2,50

Por lámpara

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC). 
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría

Bombilla LED ENERGY STAR - BR20 $3 
Bombilla LED ENERGY STAR - BR30 $3
Bombilla LED ENERGY STAR - BR40 $3
Bombilla LED ENERGY STAR - G16.5 $2
Bombilla LED ENERGY STAR - G25 $2 
Bombilla LED ENERGY STAR - G30 $2 
Bombilla LED ENERGY STAR - G40 $2 
Bombilla LED ENERGY STAR - Otro $1,50
Bombilla LED ENERGY STAR - PAR16 $5
Bombilla LED ENERGY STAR - PAR20 $5
Bombilla LED ENERGY STAR - PAR30 $8
Bombilla LED ENERGY STAR - PAR40 $8
Bombilla LED ENERGY STAR - R14 $5
Bombilla LED ENERGY STAR - R16 $5
Bombilla LED ENERGY STAR - R20 $8
Bombilla LED ENERGY STAR - R30 $8
Lámparas de montaje vertical $8,50
Lámparas de montaje horizontal $8,50
Lámparas de base 2G11 $8,50

Lámparas LED de reemplazo 2' - 8' (Tipo A) $4,00 Por lámpara

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC). 
El “Uso principal” del producto debe 
coincidir con la categoría. SOLO TIPO A

ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN LED

Aplicación en exteriores/con temporizador, en interiores y 24 horas 
Cubierto arriba por DLC Tipos de luminarias exteriores 

$2,00 Por vatio reducido

El producto debe estar en la lista del 
Consorcio de Luces de Diseño (Design 
Lights Consortium, DLC). El producto debe 
estar en la lista de “Luminaria de exteriores”
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ILUMINACIÓN (Reequipamiento y renovación mayor)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia  
Listados de productos calificados 
aplicables  
Códigos y normativas

OTRA ILUMINACIÓN 

Fluorescente lineal HE T8 $0,25 Por lámpara

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA

Iluminación de calles/caminos y áreas

$50 - hasta 4999 lúmenes 
$125 - 5000 - 9999 lúmenes 
$175 - 10.000 - 19.999 lúmenes 
$225 - 20.000 - 29.999 lúmenes 
$275 - 30.000 - 39.999 lúmenes 
$350 - > 40.000 lúmenes

Por aparato 

El producto debe estar en la lista 
del Consorcio de Luces de Diseño 
(Design Lights Consortium, DLC). El 
producto debe estar en la lista de una 
de las categorías por “Aparatos LED 
de exteriores” de arriba. Lúmenes según 
el listado de productos calificados, no 
según la hoja de especificaciones.

Iluminación hortícola (agricultura de ambiente controlado)

Horarios de funcionamiento: 
3.000 por año o más 
$250 - 500 W o más 
$150 - Menos de 500 W 
Horarios de funcionamiento: 
menos de 3.000 por año 
$200 - 500 W o más 
$50 - Menos de 500 W

Por aparato 

Solo por reemplazos de aparatos HID. 
Todos los otros tipos de proyectos 
evaluados a través del programa 
Personalizado. El producto debe estar 
en la lista del Consorcio de Luces de 
Diseño (Design Lights Consortium, DLC) 
en la Lista de Productos Calificados 
(Qualified Products Listing, QPL) 
de Iluminación hortícola. Potencia 
según la QPL, no según la hoja 
de especificaciones.
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CONTROLES DE ILUMINACIÓN

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

DOBLE CONTROL DE LUZ DIURNA/OCUPACIÓN

Doble sensor de luz diurna/ocupación (DOS) 
Tipos de productos cubiertos arriba en virtud de LLLC o NLC

[Mayor potencia] 
$50 Por aparato

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. Potencia 
mínima controlada de 150 vatios. 

[Menor potencia] 
$30 Por aparato

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. Potencia 
mínima controlada de 20 vatios. 

CONTROLES DE LUZ DIURNA

Control de regulación continua de la luz diurna 

[Mayor potencia] 
$40 Por aparato

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. Potencia 
mínima controlada de 150 vatios. 

[Menor potencia] 
$20 Por aparato

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. Potencia 
mínima controlada de 20 vatios. 

Control de Iluminación Exterior - Aparatos con Controles Integrados

[Mayor potencia] 
$50 Por aparato 

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. Potencia 
mínima controlada de 150 vatios. 

[Menor potencia] 
$30 Por aparato

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. Potencia 
mínima controlada de 20 vatios. 
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CONTROLES DE ILUMINACIÓN

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

CONTROLES DE OCUPACIÓN/DISPONIBILIDAD

Control de ocupación/disponibilidad (Interruptor/Pared/Montaje externo)

[Mayor potencia] 
$40 Por aparato

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. Potencia 
mínima controlada de 150 vatios. 

[Menor potencia] 
$20 Por aparato

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. Potencia 
mínima controlada de 20 vatios. 

Control de disponibilidad u ocupación (integrado en el nuevo aparato) $10

Por aparato

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. 

Sensor de ocupación/disponibilidad - montado en la pared  
(integrado en el nuevo aparato) $10

Sensor de ocupación/disponibilidad - montado de forma remota 
(integrado en el nuevo aparato) $10

Control de regulación de ocupación (integrado en el nuevo aparato) $10 
Sensor de ocupación de montaje alto - montado de forma remota 
(integrado en el nuevo aparato) $10

HVAC

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

UNITARIO - AIRES ACONDICIONADOS Y BOMBAS DE CALOR
< 5,4 toneladas (65.000 BTU/hr)

Solo Aire Acondicionado (AC) - Dividido o empaquetado 
Nivel 1 SEER 16 

Aire acondicionado vertical de paquete único, sistema de paquete único 
de HVAC, sistema dividido de HVAC unitario $75 Por tonelada Calificado por procedimiento de prueba  

en ASHRAE 90.1-2016. 
Nivel 2 SEER 18 

Aire acondicionado vertical de paquete único, sistema de paquete único 
de HVAC, sistema dividido de HVAC unitario $100 Por tonelada Calificado por procedimiento de prueba  

en ASHRAE 90.1-2016.
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HVAC

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

Bombas de calor - Dividido o empaquetado 
Nivel 1 SEER 16 EER 13 HSPF 10

Bomba de calor de fuente de aire, paquete único, bomba de calor 
de fuente de aire, sistema dividido $75 Por tonelada Calificado por procedimiento de prueba en 

ASHRAE 90.1-2016.
Nivel 2 SEER 18 EER 13 HSPF 10

Bomba de calor de fuente de aire, paquete único, bomba de calor 
de fuente de aire, sistema dividido $100 Por tonelada Calificado por procedimiento de prueba en 

ASHRAE 90.1-2016.
≥ 5,4 toneladas (65.000 BTU/hr)

Solo Aire Acondicionado (AC) - Dividido o empaquetado 
Sistema unitario empaquetado, dividido y único de HVAC  
> 11,25 toneladas y ≤ 20 toneladas $80 Por tonelada Calificado por procedimiento de prueba 

en ASHRAE 90.1-2016. Debe ser > 5 % 
por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016.

Sistema unitario empaquetado, dividido y único de HVAC  
> 5,4 toneladas Y ≤ 11,25 toneladas $80 Por tonelada

Bombas de calor - Fuente de aire - Dividido o empaquetado 
Bomba de calor de fuente de aire, Sistema de paquete único  
o dividido, > 11,25 toneladas t ≤ 20 toneladas $80 Por tonelada

Calificado por procedimiento de prueba 
en ASHRAE 90.1-2016. Debe ser > 5 % 
por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016.

Bomba de calor de fuente de aire, Sistema de paquete único  
o dividido, > 20 toneladas $80 Por tonelada

Bomba de calor de fuente de aire, Sistema de paquete único  
o dividido, > 5,4 toneladas t ≤ 11,25 toneladas $80 Por tonelada

PAQUETE VERTICAL ÚNICO 
Aire acondicionado de paquete vertical único

Aire acondicionado de paquete vertical único, > 5,4 toneladas  
y ≤ 11,25 toneladas $45 Por tonelada Calificado por procedimiento de prueba 

en ASHRAE 90.1-2016. Debe ser > 5 % 
por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016

Aire acondicionado de paquete vertical único, > 11,25 toneladas  
y ≤ 20 toneladas $45 Por tonelada

Bomba de calor de paquete vertical único
Bomba de calor de paquete vertical único, ≤ 5,4 $45 Por tonelada

Calificado por procedimiento de prueba 
en ASHRAE 90.1-2016. Debe ser > 5 % 
por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016

Bomba de calor de paquete vertical único, > 11,25 toneladas  
y ≤ 20 toneladas $45 Por tonelada

Bomba de calor de paquete vertical único, > 5,4 toneladas  
y ≤ 11,25 toneladas $45 Por tonelada
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HVAC

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

AIRE ACONDICIONADO DE DX CENTRAL 

Aire acondicionado de DX central, > 20 toneladas y ≤ 63 toneladas $80 Por tonelada Calificado por procedimiento de prueba 
en ASHRAE 90.1-2016. Debe ser > 5 % 
por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016Aire acondicionado de DX central, > 63 toneladas $80 Por tonelada

AIRE ACONDICIONADO POR REFRIGERACIÓN DE AGUA y por evaporación - tamaños de <5,4 a <11,25 toneladas
Bomba de calor de fuente de agua, ≤ 1,4 toneladas, Nivel 1 -5 % 
sobre la línea de referencia $50,00 Por tonelada

Calificado por procedimiento de prueba 
en ASHRAE 90.1-2016. Nivel 1 Debe ser 
≥ 5 % por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016. 
Nivel 2 Debe ser ≥ 12 % por encima 
de la eficiencia mínima especificada 
en ASHRAE 90.1-2016

Bomba de calor de fuente de agua, ≤ 1,4 toneladas, Nivel 2 -12 % 
sobre la línea de referencia $100 Por tonelada

Bomba de calor de fuente de agua, > 1,4 toneladas y ≤ 5,4 toneladas, 
Nivel 1 -5 % sobre la línea de referencia $50 Por tonelada

Bomba de calor de fuente de agua, > 1,4 toneladas y ≤ 5,4 toneladas, 
Nivel 2 -12 % sobre la línea de referencia $100 Por tonelada

Bomba de calor de fuente de agua, > 5,4 toneladas y ≤ 11,25 toneladas, 
Nivel 1 -5 % sobre la línea de referencia $50 Por tonelada

Bomba de calor de fuente de agua, > 5,4 toneladas y ≤ 11,25 toneladas, 
Nivel 2 -12 % sobre la línea de referencia $100 Por tonelada

AIRE ACONDICIONADO POR REFRIGERACIÓN DE AGUA Y POR EVAPORACIÓN - TAMAÑOS DE <11,25 a <63,3 toneladas

Bomba de calor de fuente de agua > 11,25 a ≤ 63,3 toneladas $50 Por tonelada

Calificado por procedimiento de prueba 
en ASHRAE 90.1-2016. Debe ser > 5 % 
por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016

BOMBAS DE CALOR GEOTERMALES - DE TODOS LOS TAMAÑOS 
Bomba de calor de fuente de agua, ≤ 11,25 toneladas, Nivel 1 - 5 %  
sobre la línea de referencia $80 Por tonelada Calificado por procedimiento de prueba 

en ASHRAE 90.1-2016. Nivel 1 Debe ser 
≥ 5 % por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016. 
Nivel 2 Debe ser ≥ 12 % por encima 
de la eficiencia mínima especificada 
en ASHRAE 90.1-2016.

Bomba de calor de fuente de agua, ≤ 11,25 toneladas, Nivel 2 - 12 % 
sobre la línea de referencia $100 Por tonelada

Bomba de calor de fuente de agua subterránea, ≤ 11,25 toneladas,  
Nivel 1 - 5 % sobre la línea de referencia $80 Por tonelada

Bomba de calor de fuente de agua subterránea, ≤ 11,25 toneladas,  
Nivel 2 - 12 % sobre la línea de referencia $100 Por tonelada

AIRE ACONDICIONADO SIN CONDUCTOS, DE MINI DIVIDIDOS O BOMBAS DE CALOR - TODOS LOS TAMAÑOS

AC o HP mini dividido de velocidad variable: Sin conducto $125 Por tonelada 

SEER ≥ 20, EER ≥ 13 o HSPF ≥ 10 
calificado por procedimiento de prueba en 
ASHRAE 90.1-2016 y en las calificaciones 
de ENERGY STAR.
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HVAC

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

AIRES ACONDICIONADOS Y BOMBAS DE CALOR CON TERMINALES EMPAQUETADOS

PTAC o PTHP $100 Por tonelada

Calificado por procedimiento de prueba 
en ASHRAE 90.1-2016. Debe ser ≥ 7,5% 
por encima de la eficiencia mínima 
especificada en ASHRAE 90.1-2016

OTROS EQUIPOS DE HVAC 

Termostato controlado por la ocupación $75 Por termostato
El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. El control 
o termostato debe instalarse solo en 
equipos eléctricos de HVAC.

Controles del economizador de entalpía doble $250 Por unidad 

REFRIGERACIÓN

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

Control de calor antisudor

Control de la calefacción antisudor/control de la calefacción  
de la puerta para el refrigerador/puerta de temperatura media $50 Por puerta

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing Labora-
tory, NRTL) de la OSHA. 

Control de la calefacción antisudor/control de la calefacción  
de la puerta para el congelador/puerta de temperatura baja $50 Por puerta

Controlador de Evaporador/Compresor

Controles del ventilador evaporativo $75 Por control 
El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing Labora-
tory, NRTL) de la OSHA. 

Controles de presión de cabeza flotante $75 Por tonelada
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REFRIGERACIÓN

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

Cubiertas nocturnas
Cubierta nocturna - baja temperatura (-32 °F a 0 °F) 

$4 Por pie de ancho  
lineal - con un tope  
de $500 por vitrina

Por pie, tope por vitrina

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. 

Cubierta nocturna - temperatura media, temperatura de la vitrina (0 °F a 32 °F) 
Cubierta nocturna - baja alta, temperatura de la vitrina (32 °F a 55 °F)
Cubierta nocturna - enfriadores abiertos de alcance

Puertas de vitrinas de refrigeración

Puertas de vitrinas de refrigeración en vitrinas de muestra abiertas
$25 Por pie de ancho  
lineal - con un tope de 
$600 por vitrina

Por vitrina, tope por vitrina

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. 

CONTROLADORES DE FRECUENCIA VARIABLE (VARIABLE FREQUENCY DRIVES, VFD)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

De 2 HP a 100 HP 
Solo para las siguientes aplicaciones: 
Ventilador de aire de entrada 
Ventilador de aire de retorno 
Bomba de agua fría 
Bomba de agua caliente para calefacción 
Bomba de calor con fuente de agua Bomba de circulación
Ventilador de torre de refrigeración 
Bomba de agua de alimentación de la caldera

2 HP - $500 
3 HP - $600 
4 HP - $700 
5 HP - $800 
7,5 HP - $900 
10 HP - $1100 
15 HP - $1350  
20 HP - $1500 
25 HP - $1600 
30 HP - $1800 
40 HP - $2000 
50 HP - $2500 
60 HP - $3000 
75 HP - $3750 
100 HP - $5000

Por controlador

Caballos de fuerza (Horsepower, HP) 
se refiere a los HP de la placa del motor 
controlado por el controlador. El producto 
debe estar en la lista de vida útil (useful 
life, UL) o por un Laboratorio de Pruebas 
Reconocido Nacionalmente (Nationally 
Recognized Testing Laboratory, NRTL)  
de la OSHA. 
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CONTROLADORES DE FRECUENCIA VARIABLE (VARIABLE FREQUENCY DRIVES, VFD)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

Para motores de más de 100 HP, pero no más de 200 HP 
Solo para las siguientes aplicaciones: 
Ventilador de aire de entrada 
Ventilador de aire de retorno 
Bomba de agua fría 
Bomba de agua caliente para calefacción 
Bomba de calor con fuente de agua Bomba de circulación 
Ventilador de torre de refrigeración 
Bomba de agua de alimentación de la caldera

$40 Por HP

Caballos de fuerza (Horsepower, HP) 
se refiere a los HP de la placa del motor 
controlado por el controlador. El producto 
debe estar en la lista de vida útil (useful 
life, UL) o por un Laboratorio de Pruebas 
Reconocido Nacionalmente (Nationally 
Recognized Testing Laboratory, NRTL)  
de la OSHA. 

MOTORES DE CONMUTACIÓN ELÉCTRICA (ELECTRICALLY COMMUTATED MOTORS, ECM)

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

<1 HP $150

Por unidad

Caballos de fuerza (Horsepower, HP) 
se refiere a los HP de la placa del motor. 
El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. 

1 HP $150
2 HP $175
3-5 HP $250
6-10 HP $500
11+ HP $750
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EQUIPOS DE COCINA COMERCIALES 

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

LAVAVAJILLAS COMERCIALES
Bajo mesada

El producto debe estar en la lista de 
Energy Star como un Lavavajillas 
comercial. El incentivo se concede en 
función del tipo específico de la lista 
de ENERGY STAR del producto.

Lavavajillas comercial - Bajo mesada eléctrico de LT $75 Por unidad
Lavavajillas comercial - Bajo mesada eléctrico de HT $325 Por unidad

Tipo de puerta
Lavavajillas comercial - Tipo de puerta eléctrica de LT $400 Por unidad
Lavavajillas comercial - Tipo de puerta eléctrica de HT $600 Por unidad

Transportador de un solo tanque
Lavavajillas comercial - Transportador de un solo tanque eléctrico de LT $400 Por unidad
Lavavajillas comercial - Transportador de un solo tanque eléctrico de HT $1000 Por unidad

Transportador de varios tanques
Lavavajillas comercial - Transportador de un varios tanques eléctrico de LT $1000 Por unidad
Lavavajillas comercial - Transportador de un varios tanques eléctrico de HT $1500 Por unidad
EQUIPOS PARA COCINAR 

Freidora $200 Por unidad
El producto debe estar en la lista de 
ENERGY STAR como una Freidora 
eléctrica comercial. 

Planchas $300 Por unidad
El producto debe estar en la lista de 
ENERGY STAR como una Plancha 
eléctrica comercial. 

Hornos de convección $350 Por unidad
El producto debe estar en la lista 
de Energy Star como un Horno de 
convección eléctrico comercial.

Horno mixto/vaporera $1000 Por unidad
El producto debe estar en la lista de 
ENERGY STAR como un Horno mixto 
eléctrico comercial.

CABINAS DE MANTENIMIENTO AISLADAS
Cabina de mantenimiento de alimentos calientes - Tamaño completo $400 Por unidad El producto debe estar en la lista de ENER-

GY STAR como una Cabina eléctrica de 
mantenimiento de alimentos calientes.

Cabinas de mantenimiento de alimentos calientes - Tamaño 3/4 $300 Por unidad
Cabinas de mantenimiento de alimentos calientes - Tamaño 1/2 $275 Por unidad
COCINAS DE VAPOR 

Cocina de vapor comercial $125 Por sartén 
El producto debe estar en la lista de 
ENERGY STAR como una Cocina de va-
por eléctrica comercial.
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EQUIPOS DE COCINA COMERCIALES 

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

OTROS SERVICIOS DE ALIMENTOS

Válvula pulverizadora previa al lavado - Calentador de agua eléctrico $10 Por unidad 

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. 

MÁQUINAS DE HIELO
Máquina de hielo comercial ENERGY STAR - 0–300 lb/día - Nivel 1 $75 Por unidad

El producto debe estar en la lista de 
ENERGY STAR como una Máquina de 
hielo comercial para el incentivo de Nivel 
1 El incentivo “supereficiente” de Nivel 2 
es para las Máquinas de hielo comerciales 
de Nivel 2 de CEE.

Máquina de hielo comercial ENERGY STAR - 0–300 lb/día - Nivel 2 $100 Por unidad
Máquina de hielo comercial ENERGY STAR - 301–500 lb/día - Nivel 1 $100 Por unidad
Máquina de hielo comercial ENERGY STAR - 301–500 lb/día - Nivel 2 $150 Por unidad
Máquina de hielo comercial ENERGY STAR - 501–1000 lb/día - Nivel 1 $150 Por unidad
Máquina de hielo comercial ENERGY STAR - 501–1000 lb/día - Nivel 2 $200 Por unidad
Máquina de hielo comercial ENERGY STAR - 1001–1500 lb/día - Nivel 1 $250 Por unidad
Máquina de hielo comercial ENERGY STAR - 1001–1500 lb/día - Nivel 2 $300 Por unidad
REFRIGERADORES DE ALCANCE DE PUERTA SÓLIDA
Refrigerador de puerta sólida comercial ENERGY STAR - < 15 ft3 $75 Por unidad El producto debe estar en la lista de 

ENERGY STAR como un Refrigerador 
comercial. El incentivo se concede en 
función del tipo específico de la lista de 
ENERGY STAR del producto.

Refrigerador de puerta sólida comercial ENERGY STAR - > 15 a < 30 ft3 $100 Por unidad
Refrigerador de puerta sólida comercial ENERGY STAR - > 30 a < 50 ft3 $150 Por unidad
Refrigerador de puerta sólida comercial ENERGY STAR - ≥ 50 ft3 $200 Por unidad
CONGELADORES DE ALCANCE DE PUERTA SÓLIDA
Congelador de puerta sólida comercial ENERGY STAR - < 15 ft3 $100 Por unidad El producto debe estar en la lista de 

ENERGY STAR como un Congelador 
comercial. El incentivo se concede en 
función del tipo específico de la lista de 
ENERGY STAR del producto.

Congelador de puerta sólida comercial ENERGY STAR - > 15 a < 30 ft3 $200 Por unidad
Congelador de puerta sólida comercial ENERGY STAR - > 30 a < 50 ft3 $300 Por unidad
Congelador de puerta sólida comercial ENERGY STAR - ≥ 50 ft3 $600 Por unidad
REFRIGERADORES DE ALCANCE DE PUERTA DE VIDRIO
Refrigerador de puerta de vidrio comercial ENERGY STAR - < 15 ft3 $75 Por unidad El producto debe estar en la lista de 

ENERGY STAR como un Refrigerador 
comercial. El incentivo se concede en 
función del tipo específico de la lista de 
ENERGY STAR del producto.

Refrigerador de puerta de vidrio comercial ENERGY STAR - > 15 a < 30 ft3 $100 Por unidad
Refrigerador de puerta de vidrio comercial ENERGY STAR - > 30 a < 50 ft3 $125 Por unidad
Refrigerador de puerta de vidrio comercial ENERGY STAR - ≥ 50 ft3 $150 Por unidad
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EQUIPOS DE COCINA COMERCIALES 

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

CONGELADORES DE ALCANCE DE PUERTA DE VIDRIO
Congelador de puerta de vidrio comercial ENERGY STAR - < 15 ft3 $200 Por unidad El producto debe estar en la lista de 

ENERGY STAR como un Congelador 
comercial. El incentivo se concede en 
función del tipo específico de la lista 
de ENERGY STAR del producto.

Congelador de puerta de vidrio comercial ENERGY STAR - > 15 a < 30 ft3 $250 Por unidad
Congelador de puerta de vidrio comercial ENERGY STAR - > 30 a < 50 ft3 $500 Por unidad
Congelador de puerta de vidrio comercial ENERGY STAR -   50 ft3 $1000 Por unidad
NUEVAS CAMPANAS DE COCINA

Campana de cocina con ventilación controlada por demanda  
(Demand Controlled Kitchen Ventilation, DCKV) con VFD

$2000 Por campana 

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. 

CONTROLES DE CARGA DE LOS ENCHUFES

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

Cable de ahorro de energía inteligente $10 Por unidad

El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing Labora-
tory, NRTL) de la OSHA. 

CONTROLES DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

No refrigeradas $50 Por unidad
El producto debe estar en la lista de vida 
útil (useful life, UL) o por un Laboratorio 
de Pruebas Reconocido Nacionalmente 
(Nationally Recognized Testing 
Laboratory, NRTL) de la OSHA. 

Refrigeradas $150 Por unidad
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APARATOS RESIDENCIALES EN EDIFICIOS C&I - DERECHO NO COMERCIAL

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

Lavarropas $100 Por unidad El producto debe estar en la lista de ENERGY 
STAR como una Lavarropas residencial.

Secarropas $50 Por unidad El producto debe estar en la lista de ENERGY 
STAR como un Secarropas comercial.

Refrigeradores $100 Por unidad El producto debe estar en la lista de ENERGY 
STAR como un Refrigerador residencial.

Congelador $50 Por unidad El producto debe estar en la lista de ENERGY 
STAR como un Congelador residencial.

Deshumidificador $25 Por unidad El producto debe estar en la lista de ENERGY 
STAR como un Deshumidificador.

Aire acondicionado para habitaciones $25 Por unidad
El producto debe estar en la lista de 
ENERGY STAR como un Aire acondicionado 
para habitaciones.
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Incentivos personalizados
La vía personalizada ofrece a nuestros clientes de C&I la oportunidad de aplicar medidas de eficiencia energética eléctrica no estándar y más complejas que no están definidas 
como medidas prescriptivas. A través de la vía personalizada, ayudamos a los clientes a desarrollar proyectos a medida que se ajusten mejor a los objetivos únicos de sus 
instalaciones y de su organización. Las medidas personalizadas no incluyen medidas de mantenimiento o reparación, como la reparación de fugas del sistema de aire comprimido. 
Los proyectos personalizados suelen ser soluciones multimedidas o de optimización por las que los clientes obtienen incentivos basados en el rendimiento utilizando $/kWh. 

INCENTIVOS PERSONALIZADOS

Medida Monto del incentivo Pagado en unidades de:

Requisito(s) del programa:  
Niveles de eficiencia 
Listados de productos calificados 
aplicables 
Códigos y normativas

EJEMPLOS DE PROYECTOS PERSONALIZADOS TÍPICOS
Aire comprimido

Los incentivos se calculan 
sobre la base del menor 
de los dos factores. 50 % 
del costo del proyecto, 
o 0,16 $/kWh ahorrados 
en el primer año.

Por kWh o límite de costo

Las medidas/equipos no deben ser 
medidas prescriptivas y deben cumplir 
con las normas y códigos obligatorios/
industriales cuando corresponda. La 
aplicabilidad de los códigos y normas está 
sujeta a la discreción del administrador del 
programa. El código de energía del estado  
es ASHRAE 90.1-2016. Otras normas 
incluyen Energy Star, Design Lights 
Consortium, NEMA, Título 10 federal, 
entre otras.

Refrigeración
Equipos de centros de datos/servidores
HVAC/Enfriadores
Controles de HVAC
Motores/VFD
Mejoras en el edificio

Mejoras en el proceso

Proceso/Iluminación agrícola
Iluminación personalizada

1 Las empresas de servicios públicos se reservan el derecho de incluir medidas adicionales que estén respaldadas por protocolos establecidos o resultados de evaluación en la industria para asegurar 
que incluimos una amplia gama de medidas de ahorro de energía para maximizar el ahorro de energía para los clientes y evitar la interrupción del mercado (por ejemplo, las nuevas medidas del NJCEP 
añadidas en el año fiscal 2021).
2 Todos los reembolsos se ofrecerán por un valor igual o inferior al de “Hasta”.

Los costos de estos programas pueden recuperarse a través de las tarifas de los clientes de acuerdo con la legislación de New Jersey. Para una lista completa de los programas de eficiencia energética 
comercial, industrial, residencial y de bajos ingresos, visite energysaveNJ.com.


