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

TENGA LISTO EL NÚMERO DE SU CUENTA.

Es.ComEd.com/MyAccount

0000000000000

Your account number is confidential information that should be kept safe or properly disposed.

HAVE YOUR ACCOUNT NUMBER READY.

ComEd.com/MyAccount

INGRESE, APRENDA Y AHORRE – ¡ES GRATIS!

LOG IN, LEARN AND SAVE – IT’S FREE!
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LOOK WHAT YOUR
HOME’S SMART METER
CAN DO FOR YOU

MIRE LO QUE EL MEDIDOR INTELIGENTE
DE SU HOGAR PUEDE HACER POR USTED

MORE CONVENIENCE, CONTROL AND SAVINGS THAN EVER!
¡MÁS COMODIDAD, CONTROL Y AHORROS QUE NUNCA!
Sample A. Sample
1234 Main Street
Apt. 123
Your Town, IL 12345-6789

Las herramientas y los programas de los medidores inteligentes
ayudan a ahorrar y tomar el control.

Smart meter tools and programs
are all about savings & control.

¿YA SE ENTERÓ?

HAVE YOU HEARD?
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A smart meter helps provide
you more convenience,
savings and control!
¡Un medidor inteligente le permite
disfrutar de más comodidad,
ahorros y control!

TAKE CONTROL AND SAVE!

¡TOME EL CONTROL Y AHORRE!

Take advantage of any or all of the following offerings
to help you conveniently manage your energy use.
The more you do, the more you can save!

Aproveche todas o cualquiera de las siguientes ofertas que le ayudarán
a controlar mejor su consumo de energía. ¡Mientras más mejoras
instale, más oportunidades tendrá de ahorrar!

·M
 y Account — Access hourly, daily and monthly energy-usage
information anytime online.

·M
 y Account — Tenga acceso a su información de consumo de energía por hora, día y mes
en línea, en cualquier momento.

·H
 igh-Usage Alerts — Enroll to be alerted by text, phone or email
when your energy use is trending higher than usual. Or, choose
a dollar amount that triggers your alert.

·A
 lertas de Consumo Alto — Inscríbase para recibir alertas por teléfono, mensajes de texto
o correo electrónico cuando su consumo de energía tienda a ser más alto que lo usual.
O seleccione la cantidad en dólares que active su alerta.

·W
 eekly Usage Reports — Sign up for emails that summarize
your daily use and provide tips on how to save.

·R
 eportes de Consumo de Energía Semanales — Inscríbase para recibir correos
electrónicos en los que se detalla su consumo diario y le ofrecen consejos sobre cómo ahorrar.

·S
 mart Meter Connected Devices — Access more information
about your energy use, shortly after it is used, through a smart device
that communicates with the meter at your home.

·D
 ispositivo Conectado a un Medidor Inteligente — Tenga acceso a más información
sobre su consumo de energía, poco después de consumida, a través de un dispositivo
inteligente que se comunica con el medidor inteligente en su hogar.

·P
 eak Time Savings — Enroll and earn a credit for using less energy
when it is most in demand.

·A
 horros de Horas Pico — Inscríbase y gane un crédito por limitar su consumo
de energía cuando mayor demanda.

·H
 ourly Pricing — Pay the hourly market price for electricity and
save money by shifting energy use to times when prices are lower.*

·P
 recios por Hora — Pague el precio de mercado de la electricidad por hora y ahorre
dinero al cambiar su consumo de energía cuando los precios son más bajos.*

Get Started Now! ComEd.com/OnlineTools
AMI300717

Control / Control

Savings / Ahorros

¡Comience ahora! Es.ComEd.com/OnlineTools

LOOKING TO SAVE EVEN MORE?
Use a smart thermostat at your home.
Rebates on select
smart thermostats available now!
ComEd.com/Thermostat
¿DESEA AHORRAR AÚN MÁS?
Instale un termostato inteligente en su hogar.
¡Reembolsos disponibles ahora en selectos
termostatos inteligentes!

Es.ComEd.com/Thermostat

* If you purchase energy from a retail electric supplier other than ComEd, check with your supplier
before enrolling as early contract termination fees may apply.
* Si usted compra energía eléctrica a otro proveedor de electricidad distinto a ComEd, verifique con
su proveedor antes de inscribirse, puesto que podrían aplicar cargos por terminar el contrato antes
de lo programado.
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