
LESP— Energy Efficiency Service Provider LESP 

CUESTIONARIO B 
Detalles del Lugar 

* Nombre del Lugar  _________________* Ciudad, Estado, País ____________________ 

 

* Encuesta Completada Por __________________________________________________ 

Lugar, Habitaciones, y Detalles de los HVAC (Calefacción, Ventilación & AC) 

 Por favor seleccionar todas las áreas del lugar, que desearía sean controladas por 

un sistema de manejo de energía: 

        Habitaciones      Aéreas Comunes      Admin/Oficinas  Cuartos De Confer           

     

                              Gimnasio        Parte Trasera del Lugar 
 Necesita que el Sistema de Control Energía este conectado con su Front Desk Software 

(PMS)?     Si  No   

      

      Si la respuesta es Si, cual marca de software esta usando? ____________ 

 

 Desea poder accesar el sistema desde el Internet ?                         Si    No 

 Es Humedad una preocupación en dicho lugar?   Si      No 

 

 Cuantas habitaciones existen en dicho lugar?  _________________________ 

 Cuantos pisos tiene dicho lugar?   ___________________________________ 

 De que material están hechas las paredes de dicho lugar? ________________ 

 

 Son los techos del pasillos del tipo Techo Falso?            Si     No     

 Es fácil tirar cables de un piso a otro ?                       Si No 

 Cual es la edad aproximada del lugar?  ____________ 

 Favor indicar a continuación las cantidades de cada tipo de habitación en el lu-

gar, y agregar el tipo de cuarto o habitación que no este listado, usando la sec-

ción “otro”. Favor también indicar la cantidad de unidades de HVAC para cada 

tipo de habitación, en el espacio provisto:                      (cont. siguiente pagina) 
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Habitación estándar     #s _______     #s de unidades HVAC per habitación _____  

Otro                              #s _______     #s de unidades HVAC per habitación  _____    

Otro                              #s _______     #s de unidades HVAC per habitación  _____ 

Otro                              #s _______     #s de unidades HVAC per habitación  _____ 

Otro                              #s _______     #s de unidades HVAC per habitación  _____ 

Otro                              #s _______     #s de unidades HVAC per habitación  _____ 

Otro                              #s _______     #s de unidades HVAC per habitación  _____ 

 

 Existen termostatos en las habitaciones?   Si    No 

      Si la respuesta es Si; puede verse fácilmente el termostato desde la cama? 

 

                                                                            Si   No 

      Si la respuesta es Si; cuantos alambres hay entre el termostato y la unidad   

       HVAC?        _____________ 

 Tiene usted mas de un tipo de marca de HVAC usándose en su propiedad?                                                                                

                                                                              Si  No 

 Favor enumerar todos los tipos de marcas de unidades HVAC en uso en el lugar: 

 
      HVAC Tipo _____ Mfg _____ Model # _____  Cant____ Heat Pump  Si No  Vent Veloci   1  2   3 

 

      HVAC Tipo _____ Mfg _____ Model # _____  Cant____ Heat Pump  Si No  Vent Veloci   1  2   3 

 

      HVAC Tipo _____ Mfg _____ Model # _____  Cant____ Heat Pump  Si No  Vent Veloc   1  2   3 

 

      HVAC Tipo _____ Mfg _____ Model # _____  Cant____ Heat Pump  Si No  Vent Veloc 1  2   3 

 

      HVAC Tipo _____ Mfg _____ Model # _____  Cant____ Heat Pump  Si No  Vent Veloc   1  2   3 

 

 

 Si usted desea recibir un análisis de ahorros a lograr, favor proveernos con la in-

formación que usted esta pagando por consumo de electricidad, gas natural, y/o 

otra forma de fuente de energía que esta usando. Eléctrica (por KWh), Gas (por 

Therm o MBTU), Vapor (M Lb.), etc. 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

  

  

  

     

     

     

     

     


