LOGIN, LEARN AND SAVE – IT’S FREE!
INGRESE, APRENDA Y AHORRE — ¡ES GRATIS!

ComEd.com/BizSmartMeter
Have your account number ready.
Your account number is confidential information that should be kept safe or properly disposed.

0000000000000

Tenga listo el número de su cuenta.
El número de su cuenta es información confidencial que debe permanecer protegida y segura.

P.O. Box 3728
Oak Brook, IL 60522-3728

LOOK WHAT THE SMART METER CAN DO FOR YOUR BUSINESS.

MIRE LO QUE EL MEDIDOR INTELIGENTE PUEDE HACER POR SU NEGOCIO .

Sample A. Sample
1234 Main Street
Unit 123
Your Town, IL 12345-6789
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A SMART METER OPENS

NEW SAVINGS
POSSIBILITIES
UN MEDIDOR INTELIGENTE ABRE NUEVAS
POSIBILIDADES DE AHORRO

Experience the benefits for your business.
Conozca los beneficios para su negocio.

SMART METER READY
TO WORK FOR YOUR BUSINESS
EL MEDIDOR INTELIGENTE ESTÁ LISTO PARA
TRABAJAR POR SU NEGOCIO

Now that a smart meter has been
installed at your facility, you can
create a ComEd online account at
ComEd.com/MyAccount to make bill
payments, view outage information,
as well as access the following tools
and information to help you manage
your energy use and save money on
your energy bills.
• View hourly, daily and monthly
usage information.
• Use Green Button Download
to share energy-usage
information with third-party
service providers.
• Enroll in High-Usage Alerts.
• Sign up for weekly or monthly
reports, and Daily Usage Alerts.

Ahora que se ha instalado un
medidor inteligente en su negocio,
usted puede crear un cuenta de ComEd
en línea ComEd.com/MyAccount para
pagar sus facturas, ver información
sobre interrupciones del servicio y tener
acceso a las siguientes herramientas e
información que le ayudarán a controlar
su consumo de energía y ahorrar dinero
en sus facturas de energía.
• Vea información de su consumo de
energía por hora, día y mes.
• Use el botón verde para descargar
y compartir información de
consumo de energía con terceros
proveedores de servicio.
• Inscríbase para recibir alertas de
consumo alto.
• Inscríbase para recibir reportes
semanales o mensuales, y alertas
de consumo diario.

Take advantage of

ONLINE ENERGY-MANAGEMENT TOOLS
Aproveche las HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION DE ENERGĺA EN LĺNEA

See how your
energy use stacks up

Vea cómo se acumula su
consumo de energía

MY USAGE

MI CONSUMO

PORTFOLIO ANALYZER

ANALIZADOR DE CARTERA

END USE

USO FINAL

ENERGY CONSERVATION RECOMMENDATIONS

RECOMENDACIONES PARA
CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

Consumption data is provided by day, month
and year, up to the past two years.
Helps you view, compare and download
usage data for each location. Sites and
meters can be grouped for improved portfolio
analysis.
View how your facility uses energy and
which areas to target for improvement. You
can see how your facility’s use compares to
similar facilities in the area.
You can organize recommended energyconservation measures and create a
customized plan for you to explore.

GET STARTED NOW

Los datos de su consumo de energía se proveen
por día, mes y año, hasta los últimos dos años.
Le ayuda a ver, comparar y descargar datos de su
consumo de energía para cada sitio. Se pueden
agrupar los sitios y los medidores para mejorar el
análisis de cartera.
Vea cómo su negocio consume energía y qué
áreas fijar como objetivo de mejora. Usted puede
comparar el consumo de energía de su negocio
con el de negocios similares en el área.

Usted puede implementar medidas para
conservación de energía recomendadas y crear
un plan personalizado para explorar.

COMIENCE AHORA

ComEd.com/MyAccount

s

1 If you haven’t yet, create a free ComEd
online account using your:
• account number
• primary business phone number
• business tax ID number

1 Si no lo ha hecho todavía, cree una cuenta de

2 Click on the tabs at the top of the
screen to start learning and saving

2 Haga clic en la pestaña en la parte superior de la
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ComEd en línea gratis usando:
• el número de su cuenta
• el número de teléfono primario de su negocio
• el número de identificación tributaria de su
negocio
pantalla para comenzar a aprender y ahorrar

