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TABLA	DE	COTIZACIONES	ESTANDAR	TARIFA	DAC	-	CDMX	(abr	2020)																																																																																									
Ubica	en	la	columna	(1)	el	importe	promedio	que	pagas	bimestral	a	CFE,	y	en	ese	renglón	selecciona	a	la	derecha								

el	Soledge	Power®	que	te	interesaría	adquirir	para	lograr																																																																																																																	
el	pago	bimestral	que	en	adelante	pretendas,	y		el	ahorro	y	rendimiento	anuales	de	tu	dinero.																																																																													

(1)																			
Pago		

Bimestral	
Promedio	
Histórico	

P	a	r	a											P	a	g	o											B	i	m	e	s	t	r	a	l	
Menos	de	$1,000	 Menos	de		$300	 $48	(Cuota	Mínima)	

Importe	
Soledge	
Power®		

Ahorro	
Anual	

Rendto.	
Anual		
(%)	

Importe	
Soledge	
Power®		

Ahorro	
Anual	

Rendto.	
Anual		
(%)	

Importe	
Soledge	
Power®		

Ahorro	
Anual	

Rendto.	
Anual		
(%)	

$2,730	 $48,456	 $12,903	 27%	 $53,736	 $14,749	 27%	 $90,096	 $16,092	 18%	
$3,230	 $48,456	 $14,055	 29%	 $62,304	 $17,749	 28%	 $101,592	 $19,092	 19%	
$3,720	 $53,736	 $16,995	 32%	 $78,600	 $20,689	 26%	 $119,472	 $22,032	 18%	
$4,220	 $62,304	 $19,995	 32%	 $90,096	 $23,689	 26%	 $129,384	 $25,032	 19%	
$4,720	 $78,600	 $22,995	 29%	 $101,592	 $26,689	 26%	 $140,880	 $28,032	 20%	
$5,210	 $90,096	 $25,935	 29%	 $119,472	 $29,629	 25%	 $156,600	 $30,972	 20%	
$5,710	 $101,592	 $28,935	 28%	 $129,384	 $32,629	 25%	 $162,936	 $33,972	 21%	
$6,200	 $119,472	 $31,875	 27%	 $140,880	 $35,569	 25%	 $175,656	 $36,912	 21%	
$6,700	 $129,384	 $34,875	 27%	 $156,600	 $38,569	 25%	 $186,480	 $39,912	 21%	
$7,190	 $140,880	 $37,815	 27%	 $162,936	 $41,509	 25%	 $192,816	 $42,852	 22%	
$7,690	 $156,600	 $40,815	 26%	 $175,656	 $44,509	 25%	 $201,552	 $45,852	 23%	
$8,180	 $162,936	 $43,755	 27%	 $186,480	 $47,449	 25%	 $218,184	 $48,792	 22%	
$8,680	 $175,656	 $46,755	 27%	 $192,816	 $50,449	 26%	 $226,848	 $51,792	 23%	
$9,180	 $186,480	 $49,755	 27%	 $201,552	 $53,449	 27%	 $237,096	 $54,792	 23%	
$9,670	 $192,816	 $52,695	 27%	 $218,184	 $56,389	 26%	 $253,728	 $57,732	 23%	
$10,170	 $201,552	 $55,695	 28%	 $226,848	 $59,389	 26%	 $262,392	 $60,732	 23%	
$10,660	 $218,184	 $58,635	 27%	 $237,096	 $62,329	 26%	 $272,640	 $63,672	 23%	

	

IMPORTES	Soledge	Power® 
⎯ Ajustables según variación del dólar oficial vigente respecto $24.00 e inflación anual 3.5% 
⎯ Para otros estados de la República aplica esta tabla con buena aproximación, pero antes divide 

tu pago bimestral entre el siguiente factor (1+%DAP), donde DAP es el Derecho de Alumbrado 
Público de tu localidad (ve tu recibo).  

incluyen 
⎯ IVA, diseño, suministro, e instalación estándar 
⎯ Contratación CFE y Monitoreo local y remoto 7x24 
⎯ Sistema modular que optimiza individualmente la generación de cada panel reduciendo espacio y 

cantidad de paneles (ver www.comasa.com.mx) 
⎯ Sujetos a financiamiento hasta 84 meses, tasa fija sobre saldos insolutos, prepagos sin cargo  
⎯ Referencias de clientes satisfechos por más de 15 años (calidad, servicio, y resultados) 

GARANTÍA Soledge	Power®  
⎯ Adicionalmente a garantizar la instalación y vida útil de los componentes de nuestros sistemas, 

de manera estándar garantizamos por 10 años la cantidad anual de kWh generados para 
sustituir/compensar los de CFE. 

⎯ Extensión opcional de la garantía a 18 y 25 años  

Envíanos por WhatsApp o email tu último recibo de CFE (carátula y reverso) y te 
elaboraremos sin compromiso una atractiva propuesta de Soledge Power®.  

También tenemos soluciones muy atractivas para Tarifas PDBT/02 y GDBT/03 para llegar a 
pagar la cuota mínima bimestral de $162 con magnífica rentabilidad; podrás reducir tu costo 
operativo significativamente adquiriendo así una importante ventaja competitiva.  


