
¿Qué es la red de energía inteligente 
de Atlantic City Electric?
Nuestra red de energía inteligente actualizará todos 
los medidores eléctricos tradicionales existentes con 
medidores inteligentes que pueden comunicarse de 
manera segura con nuestras instalaciones de operaciones 
centrales, brindando información más detallada sobre 
el servicio de energía. También estamos actualizando la 
red de energía local para crear una infraestructura de 
energía inteligente que pueda responder automáticamente 
y alertarnos sobre posibles problemas. Esta iniciativa 
mejorará la confiabilidad, brindará un mejor servicio 
al cliente y promoverá aún más un futuro de energía 
limpia para Nueva Jersey. La construcción de la 
red de energía inteligente ya está en marcha.

¿Qué es un medidor inteligente? 
Un medidor inteligente, a veces denominado medidor 
automático o AMI, es un medidor electrónico con 
tecnología que registra el uso diario de energía para 
ayudar a los clientes a controlar mejor su uso de energía. 
Los medidores inteligentes también pueden comunicarse 
de manera segura con nuestra instalación de operaciones 
central, brindando información en tiempo real sobre el 
servicio de energía. También habilitarán nuevos servicios, 
herramientas y programas que ayudarán a los clientes 
a ahorrar dinero y energía, mejorar la confiabilidad, 
brindar mejores herramientas de administración de 
facturas y permitir una mejor integración de nuevas 
tecnologías de energía limpia, como transporte eléctrico 
limpio, energía solar y almacenamiento de baterías.

¿Cuándo recibirán los clientes un 
medidor inteligente? 
Hemos comenzado a instalar medidores inteligentes 
como parte de nuestra instalación de medidores de 
rutina y nos expandiremos para incluir a nuestros clientes 
más grandes en la primavera de 2022. Comenzaremos 
una instalación más amplia, incluidos nuestros clientes 
residenciales, en el otoño de 2022. Esperamos tener 
todos los medidores inteligentes instalados para el 
otoño de 2024. Los clientes recibirán varios avisos 
antes de la actualización de su medidor, así como 
cuando se haya completado la actualización. Algunos 
clientes ya han recibido un medidor inteligente como 
parte de los reemplazos de medidores de rutina.

¿Qué experimentarán los usuarios el día de la 
actualización de su medidor?
El día de la actualización de su medidor, nuestro 
representante llamará a su puerta para informarle que su 

actualización está a punto de realizarse. Experimentará 
una breve interrupción del servicio mientras retiramos 
su medidor anterior, que no durará más de unos minutos. 
La actualización completa tomará aproximadamente 30 
minutos. Si su medidor es de fácil acceso, no necesita 
estar en casa. También es importante tener en cuenta 
que no moveremos su medidor como parte de esta 
actualización. Al finalizar, dejaremos un letrero en la 
puerta para notificarle que el trabajo se ha completado.

¿Qué pasa si mi medidor está en una   área de 
accesso difícil?
Si su medidor está ubicado en su sótano, dentro de un patio 
cerrado u otra ubicación de accesso difícil, comuníquese 
con nosotros al 833-504-8612. Si no podemos completar la 
actualización en el intento inicial, nos comunicaremos con 
usted para programar una cita en un momento que sea 
conveniente para usted para completar su actualización.

¿Qué debo hacer si tengo equipo médico 
en el hogar?
Si mantiene equipos médicos en el hogar 
que se verían afectados por un apagón, 
comuníquese con nosotros al 833-504-8612.

¿Funcionarán los medidores inteligentes 
de inmediato?
Esperamos comenzar a habilitar la funcionalidad 
mejorada de los medidores inteligentes recién 
instalados a partir de principios de 2023, con el objetivo 
de lograr una funcionalidad mejorada para todos los 
medidores inteligentes para el otoño de 2024. Los 
clientes recibirán más información sobre las nuevas 
funciones disponibles y el momento específico para la 
activación. de la funcionalidad mejorada de sus medidores 
inteligentes más cercana a la fecha de activación. 

¿Dónde más se usan los medidores inteligentes?
Los medidores inteligentes son una tecnología 
comprobada en todo el país. Los clientes de todo el país 
están viendo los beneficios de una mayor confiabilidad 
y resiliencia, detección y restauración de interrupciones 
y acceso a programas para ayudarlos ahorrar dinero 
y energía. A partir de 2021, más del 75 por ciento de 
los hogares estadounidenses han tenido medidores 
inteligentes instalados, según el Instituto de Innovación 
Eléctrica. En toda la familia de empresas de Exelon, 
nuestras empresas hermanas han instalado más de 10 
millones de medidores inteligentes. Utilizaremos los 
recursos disponibles para garantizar que nuestros clientes 
obtengan todos los beneficios de esta tecnología avanzada.

abril de 2022
 atlanticcityelectric.com/SEN 

© Atlantic City Electric Company, 2022

Smart Energy Network

Preguntas frecuentes

https://www.atlanticcityelectric.com/SEN


¿Qué pasa si un cliente quiere mantener su 
medidor eléctrico tradicional? 
Los clientes que decidan que no desean actualizar a un 
medidor inteligente deberán comunicarse con Atlantic 
City Electric al 833-504-8612. A estos clientes se les 
cobrará una tarifa mensual recurrente de $15 por el 
costo de leer y mantener su medidor existente. Si un 
cliente decide no actualizar a un medidor inteligente 
después de que se haya instalado el medidor inteligente, 
habrá un cobro adicional de $45 para reemplazar el 
medidor inteligente por un medidor convencional.

¿Los clientes que reciben un nuevo medidor 
deben tomar alguna medida? 
No se requiere ninguna acción por parte de nuestros 
clientes para las nuevas instalaciones de medidores. 
Los clientes recibirán más información sobre las 
nuevas funciones disponibles y el momento específico 
para la activación de la funcionalidad mejorada más 
cercana a la fecha de activación. Para obtener más 
información sobre los beneficios de nuestra red de 
energía inteligente atlanticcityelectric.com/SEN. 

¿Hay algún costo adicional por el nuevo medidor 
más allá de los cargos estándar del medidor de 
Atlantic City Electric?
Al igual que otros servicios de energía e inversiones que 
hacemos en la red de energía local, el costo asociado 
con la implementación de la red de energía inteligente 
ha sido revisado y aprobado por la Junta de Servicios 
Públicos de Nueva Jersey y se distribuirá entre toda 
nuestra base de clientes en un período de muchos años 
para lograr los beneficios de confiabilidad, ahorro de 
energía y eficiencia mientras se mantiene la asequibilidad. 
Esperamos que el despliegue de la red de energía 
inteligente cueste aproximadamente $212 millones. 
Nuestro riguroso análisis de costo y beneficio muestra 
que estos costos se compensarán con $ 415 millones 
en beneficios operativos y para el cliente significativos 
obtenidos a través de eficiencias operativas, eficiencia 
energética y programas de respuesta a la demanda, 
operaciones de facturación mejoradas, optimización de 
voltaje y otras oportunidades. Los ahorros derivados de 
los beneficios operativos, como la reducción de los gastos 
de lectura de contadores, se trasladarán a los clientes. 

¿Los medidores inteligentes causan algún efecto 
en la salud? 
Los estudios han demostrado que los medidores 
inteligentes no representan ningún riesgo para la salud. 
Un medidor inteligente produce niveles bajos de ondas 

de radiofrecuencia durante unos minutos cada día para 
enviar datos de uso de energía. Los medidores inteligentes 
emiten menos ondas que muchos otros dispositivos 
como teléfonos celulares, televisores y microondas. 

¿Cómo protegerá Atlantic City Electric los datos 
de uso de energía? 
Utilizamos tecnologías de encriptación avanzadas para 
proteger la privacidad de los datos transmitidos por 
los medidores inteligentes y cumplir con las pautas 
y regulaciones de privacidad de datos establecidas 
por la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey. 
También trabajamos con agencias federales para 
adaptar los criterias de privacidad y seguridad existentes 
para cumplir con los nuevos requisitos de datos que 
acompañan a la tecnología de red inteligente. 

¿Cómo mantendrá la privacidad? 
La privacidad de nuestros clientes es de suma importancia 
para nosotros. Cuando están habilitados, los medidores 
inteligentes solo miden la cantidad de energía que 
consumen los clientes, no para qué están usando 
la energía. Los medidores inteligentes no pueden 
diferenciar entre las diversas fuentes de uso de energía 
en el hogar o negocio de un cliente. La información 
personal, como el nombre, la dirección y los detalles 
de la cuenta bancaria del cliente, no se almacena ni se 
transmite a través de un medidor inteligente. Un medidor 
inteligente no está conectado al Internet. Opera en su 
propia red inalámbrica segura de datos inteligentes. 
Las lecturas de energía de un cliente se cifran y se nos 
envían de manera similar a como un teléfono móvil 
envía y recibe información. Además, nos adherimos a 
políticas estrictas, siguiendo las leyes de Nueva Jersey que 
regulan el uso de información personal para funciones 
comerciales, como facturación y servicio al cliente. 

¿Los medidores inteligentes son peligrosos y 
aumentan el riesgo de incendio? 
Los medidores inteligentes son seguros y no aumentan 
el riesgo de incendio. Estos medidores, utilizados en la 
familia de empresas Exelon en Delaware, Illinois, Maryland, 
Pensilvania y el Distrito de Columbia, deben cumplir con 
los requisitos y estándares de seguridad establecidos 
por el Código Nacional de Seguridad Eléctrica. Antes 
de su uso, los reguladores estatales también requieren 
una certificación independiente que demuestre que 
el medidor inteligente es resistente al calor, al fuego, 
a las sobrecargas eléctricas y al autocalentamiento.
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