
 

Tenga la certeza de que la tecnología de medidores inteligentes que se está implementando ha pasado por pruebas rigurosas 
y ha demostrado a los fabricantes que es exacta, fiable y segura en sistemas a lo largo y ancho del país.  

Para más información, por favor vaya a nuestro sitio web firstenergycorp.com/PAsmartmeter o llame al  
1-855-344-3400. 

 

Su energía eléctrica esta por convertirse en UNA LUMBRERA 

Introducción a los Medidores Inteligentes 

Las compañías eléctricas de FirstEnergy de Pensilvania: Met-Ed, Penelec, Penn Power and West Penn Power, 
están comenzando a instalar medidores inteligentes en los hogares y comercios de nuestros clientes a lo largo y 
ancho de nuestras áreas de servicio. Este esfuerzo responde a la Ley 129 de Pensilvania, que exige a todas las 
grandes compañías eléctricas en Pensilvania instalar medidores inteligentes. Este paso hacia un sistema 
eléctrico más modernizado permitirá lecturas automatizadas de medidores y puede aumentar nuestra habilidad 
de responder más rápida y eficientemente a cortes de luz. 

Además, en el futuro, usted tendrá acceso a una información más detallada de consumo eléctrico a través de 
nuestra herramienta en línea llamada Analizador de Energía del Hogar que le ayudará a entender mejor el uso 
que hace de la electricidad – y esto significa que usted puede entonces tomar decisiones informadas acerca de 
la manera de administrar y controlar su consumo de electricidad  

Por favor eche un vistazo a algunas de las Preguntas Más Frecuentes para tener más información acerca de 
nuestro Programa de Medidores Inteligentes: 

P: ¿Qué es un medidor inteligente? 
R: Un medidor inteligente es un medidor digital eléctrico que recolecta información del consumo de electricidad y 

envía los datos a la compañía eléctrica local a través de una conexión de telecomunicaciones segura. 

P: ¿Y si no quiero un medidor inteligente? 
R: La compañía tiene el deber en cumplimiento de la ley de Pensilvania de instalar un medidor inteligente para 

todos nuestros clientes de Pensilvania.  

P: ¿Cuándo se instalará un medidor inteligente en mi hogar/empresa? 
R: En las próximas semanas, usted recibirá una carta indicando el período en que estaremos en su área para 

intercambiar su medidor. 

P: Me preocupa la privacidad. ¿Son ustedes capaces de monitorizar cuando mi familia está en el hogar o 
mi empresa está con gente? 

R: No. El medidor no nos entrega información relacionada con la habitación de su hogar o empresa – o las 
actividades de aquellos que se encuentran en su hogar o empresa. Además, el medidor es capaz de 
monitorizar el consumo por hora, pero no puede medir el consumo de artefactos individuales u otros 
dispositivos eléctricos dentro de su hogar o empresa.  

P: ¿Limitarán el monto de electricidad que se me permite consumir? 
R: No. La compañía eléctrica no limitará el monto de energía eléctrica que usted puede consumir. 

P: ¿Este medidor inteligente afectará mi salud? 
R: No, numerosos estudios han demostrado que los medidores inteligentes que usan tecnologías de 

radiofrecuencias (RF) no representan un riesgo sanitario. Aunque los medidores inteligentes emiten un nivel 
bajo de RF la exposición a RF de un medidor inteligente es una fracción del nivel que proviene de otros 
aparatos del hogar que se usan comúnmente, incluyendo teléfonos celulares, abre puertas de garajes, 
televisores, microondas, internet inalámbrica y monitores para bebés.  

  


