See reverse for English.
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LO QUE EL NUEVO
MEDIDOR INTELIGENTE

LE PROPORCIONA

EL MEDIDOR
INTELIGENTE FUE
INSTALADO HOY

RECIÉN
INSTALADO

• Elimina casi todas las
facturas estimadas
• Acceso en línea
a información de
consumo de electricidad
• Opción para inscribirse
en programas de ahorro
de energía

Vea al dorso la versión
en español.

➝

SMART
METER
INSTALLED TODAY

WHAT THE NEW

SMART METER
BRINGS TO YOU

NEWLY
INSTALLED

¡VÉALO
AHORA MISMO!
Su servicio pudo haber sido interrumpido
brevemente durante la instalación.
Revise sus relojes y otros dispositivos
electrónicos de inmediato.
Le pedimos disculpas por
cualquier inconveniencia.

GO TAKE
A LOOK NOW!

Your service may have been briefly interrupted
during installation. Check your clocks and
other electronic devices now.
We’re sorry for any inconvenience.

• Eliminates nearly
all estimated bills
• Access to more
energy usage
information
•O
 ption to enroll
in energy-saving
programs

HOW TO IDENTIFY THE SMART METER.

CÓMO IDENTIFICARE EL MEDIDOR INTELIGENTE.

• Smart meters are affixed with a Silver Spring Networks sticker at the
top of the meter’s face.

• Los medidores inteligentes vienen con una etiqueta de “Silver Spring Networks”
en la parte superior del medidor.

• They do not have moving dials. Digital displays represent usage
and operational data.

• No tienen cuadrantes con agujas móviles. Visualizadores digitales representan datos
de consumo y operación.

• Usage information is used for calculating your bill.

• La información de consumo de electricidad se utiliza para calcular su factura.

SMART METERS PUT YOU IN CONTROL.

LOS MEDIDORES INTELIGENTES LE PERMITEN ASUMIR EL CONTROL.

Because smart meters can notify ComEd when an outage occurs and
when power is restored, you’ll experience quicker response times and
more efficient outage restoration. What’s more, you can sign up for and
access tools and programs to help you control your energy use:

Debido a que los medidores inteligentes pueden notificar a ComEd cuando haya una interrupción
del servicio y cuando se restaure la energía, le ofrecerán tiempos de respuesta más breves y
una restauración del servicio más eficiente. Además, se puede inscribir para y tener acceso a
herramientas y programas que le ayudan a controlar su consumo de energía:
• My Account que le ofrece acceso a su información de consumo de energía por hora,
día y mes.

• My Account that provides you access to hourly,
daily and monthly energy-usage information.
• High-Usage Alerts to notify you by text, phone or email when your
energy use is trending higher than usual.
• Weekly Usage Reports that summarize your daily use and
provide tips on how to save.
• Optional programs such as Peak Time Savings or Hourly Pricing
that help you save on your energy bill.
• Additional pricing programs available through other
electric suppliers.Visit pluginillinois.org/Smart Meter.

IT'S UP TO YOU! Get started now.
Visit

ComEd.com/OnlineTools

o de sesión
*Fees and restrictions apply.
*Se aplican cargos y restricciones.
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Learn More

FOR ComEd
BUSINESS CUSTOMERS
VISIT
ComEd.com/BizSmartMeter
PARA CLIENTES
COMERCIALES DE ComEd,
VISITE
Es.ComEd.com/BizSmartMeter

• Alertas de consumo alto que le notifican por mensajes de texto, teléfono o correo
electrónico cuando su consumo de energía tienda a ser más alto que lo usual.
• Reportes de consumo de energía semanales que detallan su consumo diario
y le ofrecen consejos sobre cómo ahorrar.
• Programas opcionales como Ahorros de Horas Pico o Precios por Hora
que le ayudan a ahorrar en su factura de energía.
• Programas de precios adicionales disponibles a través de otros proveedores
de electricidad. Visite pluginillinois.org/SmartMeter.

¡DE USTED DEPENDE! Comience ahora.
Visite

Es.ComEd.com/OnlineTools

Visit
FOR MORE INFORMATION Go to ComEd.com/SmartMeter or call 866-368-8326
Inicio
de sesión
PARA MÁS INFORMACIÓN Vaya a Es.ComEd.com/SmartMeter
o llame
al 866-368-8326

