
LAS BOMBAS DE CALOR SIN 
DUCTOS MAXIMIZAN LOS 
AHORROS Y LA EFICIENCIA
Las bombas de calor sin ductos le ayudan a ahorrar dinero en sus facturas de 
energía, le permiten controlar su calefacción y enfriamiento en un conveniente 
sistema y le ofrecen mayor comodidad todo el año. El usar una bomba de 
calor sin ductos correctamente como su fuente primaria de calefacción puede 
ahorrarle miles de dólares cada año.
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APROVECHE SU BOMBA DE 
CALOR SIN DUCTOS AL MÁXIMO
Si usted esta considerando obtener una bomba de calor sin ductos, o si ya le 
pertenece una, estas sencillas pautas le ayudarán a aprovecharla al máximo.

Aproveche su bomba de calor sin ductos. En lugar de usar la calefacción 
de las paredes o de los zócalos en el invierno y un aire acondicionado portátil 
en el verano, permita que su bomba de calor sin ductos desempeñe su trabajo 
al proporcionar calefacción y enfriamiento a su espacio principal en la casa.

Ajuste la velocidad del ventilador a AUTO. La configuración AUTO 
automáticamente ajusta la velocidad del ventilador para aprovechar la 
eficiencia al máximo. Escoja AUTO sobre cualquier otra configuración 
de velocidad fija incluyendo QUIET, LOW, MEDIUM o HIGH.

Seleccione la configuración HEAT o COOL. A diferencia de la velocidad 
del ventilador, la configuración AUTO no proporciona el desempeño más 
eficiente o cómodo, sobre todo en nuestro clima templado en el noroeste. 
(Nota: La configuración de control es diferente de la velocidad del ventilador.)

Realice el mantenimiento de rutina. Limpie sus filtros de aire tal como 
se recomienda en el manual del propietario. Recuerde también limpiar 
regularmente los escombros que se hayan acumulado alrededor de su 
unidad exterior. 

+
APROVECHE SU SISTEMA AL MÁXIMO

Siga nuestros consejos para recibir el mejor desempeño de su 
sistema. Para encontrar una lista de profesionales para instalar 
o mantener su sistema, llámenos al 1.866.368.7878 o visite 
www.energytrust.org/mi-casa.


