
Descuentos Instantáneos
Categorías Y Elegibilidad De Productos De Iluminación

Válido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. 

Los clientes del sector comercial, industrial y público de ComEd son elegibles 
para recibir incentivos instantáneos al momento de la compra de productos de 
iluminación y señales de salida calificados, a través de distribuidores participantes.

Localice un distribuidor participante en ComEd.com/BizLights

¡Ahorre  
al momento  

de la compra!
No se necesita 

papeleo.

Productos Con Casquillo Enroscable / 
Enchufe De Pines / Otros Incentivos

Especificaciones

ENERGY 
STAR®

Listado  
por DLC®

Listado 
por UL®*

Categoría 
no listado

Lámparas decorativas < 310 lúmenes  $6 / Lámpara x

HID LED con casquillo enroscable - base de 
rosca mogul ≤ 100 vatios  $25 / Lámpara x

HID LED con casquillo enroscable - base de 
rosca mogul > 100 vatios  $55 / Lámpara x

HID LED con casquillo enroscable – base 
mediana  $25 / Lámpara x

LED con enchufe de 4 pines  $10 / Lámpara x

LED con enchufe de 4 pines  
(G24q/GX24q > 18 vatios)  $10 / Lámpara x

LED con enchufe bipin  $10 / Lámpara x

Accesorios Listados por DLC**
Incentivos

Especificaciones

ENERGY 
STAR®

Listado  
por DLC®

Listado 
por UL®*

Categoría 
no listado

Accesorios listados por DLC >0 - 80 vatios $20 / Accesorio
de iluminación x

Accesorios listados por DLC >80 - 200 vatios $50 / Accesorio
de iluminación x

Accesorios listados por DLC >200 - 300 vatios $100 / Accesorio
de iluminación x

Accesorios listados por DLC >300 - 500 vatios $300 / Accesorio
de iluminación x

 * Tiene que ser listado por UL además de otras especificaciones indicadas arriba.

**  Limitado a 250 unidades por cuenta por año. Para pedidos de más de 250 unidades, le sugerimos aplicar a los incentivos de 
Pequeños Negocios o Estándar de ComEd.

http://ComEd.com/BizLights
https://www.comed.com/WaysToSave/ForYourBusiness/Pages/Incentives.aspx
https://www.comed.com/WaysToSave/ForYourBusiness/Pages/Incentives.aspx


Descuentos Instantáneos  
Categorías Y Elegibilidad De Productos De Iluminación (Continúa)

Productos Lineales
Incentivos

Especificaciones

ENERGY 
STAR®

Listado  
por DLC®

Listado 
por UL®*

Categoría 
no listado

T8 TLED - 2 pies, 4 pies, curva en “U”  $5 / Lámpara x
T5 TLED - 2 pies, 4 pies, curva en “U”  $5 / Lámpara x
T5-HO TLED  $6 / Lámpara x
TLED - todos los demás  $5 / Lámpara x x
TLED - señalización  $6 / Lámpara x x

Señales de salida
Incentivos

Especificaciones

ENERGY 
STAR®

Listado  
por DLC®

Listado 
por UL®*

Categoría 
no listado

Equipos de reacondicionamiento de señales de 
salida LED conectadas directamente < 5 vatios  $20 / Kit x

Lámparas LED para reemplazo de señales de salida 
de emergencia con base atornillada ≤ 5 vatios  $5 / Lámpara x

LED, T-1 o electroluminiscentes ≤ 5 vatios  
por cara  $5 / Señal x

 * Tiene que ser listado por UL además de otras especificaciones indicadas arriba.

El Programa de Eficiencia Energética de ComEd ofrece incentivos, 
servicios técnicos y soluciones integrales para edificios y así ayudar a 
negocios e instalaciones a consumir energía de forma más eficiente.

Póngase en contacto con nosotros

Email BusinessEE@ComEd.com
Call 855-433-2700
Visite ComEd.com/BizIncentives

Aplican términos y condiciones. Las ofertas están sujetas a cambio. 
El Programa de Eficiencia Energética de ComEd es financiado en cumplimiento con la ley estatal.
© Commonwealth Edison Company, 2023 
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