
La red de energía inteligente ya está en marcha
Estamos construyendo una red de energía inteligente en todo el sur de Nueva 
Jersey para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y ayudarlos a satisfacer 
sus necesidades energéticas en constante evolución.

La red de energía inteligente de Atlantic City Electric 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. Juntas, estas actualizaciones mejorarán la confiabilidad 
del servicio de energía para nuestros clientes, mejorarán la experiencia general del usuario y admitirán nuevas 
herramientas y programas para ayudar a los clientes ahorrar dinero y energía.

Los medidores inteligentes son una tecnología comprobada en uso en todo el país y en toda la familia de 
empresas Exelon: nuestras empresas hermanas han instalado más de 10 millones. Usaremos nuestros recursos 
colectivos disponibles para garantizar que nuestros clientes obtengan todos los beneficios de esta iniciativa.

Beneficios de una red de energía inteligente
Cuando está completamente instalada y operativa, nuestra red de energía 
inteligente ofrece una serie de beneficios, que incluyen:

•	 Confiabilidad mejorada con esfuerzos de restauración de energía 
más rápidos y eficientes para los hogares y negocios de clientes 
después de eventos climáticos severos más frecuentes, impulsados 
por el cambio climático. 

•	 Herramientas de administración de facturas mejoradas y nuevas 
funciones en línea que permitirán a los clientes ver sus tendencias de 
uso de energía diarias y por hora para ayudarles ahorrar dinero y usar 
energía de manera más eficiente.

•	 Mejor experiencia del usuario a través de tecnología mejorada 
que perfecciona el uso de energía y, casi elimina la necesidad de 
facturación estimada.

•	 Mejor integración de nuevas tecnologías de energía limpia, 
incluyendo la energía solar, el almacenamiento energético en 
baterías y el transporte.

Avanzando hacia un futuro de energía limpia
La construcción de nuestra red de energía inteligente está en marcha. Los clientes comenzarán a recibir nuevos 
medidores inteligentes en la primavera de 2022 y todas las actualizaciones de medidores se completarán para el 
otoño de 2024. Trabajaremos de cerca con nuestros clientes y comunidades con respecto a todos los aspectos de 
la construcción y los mantendremos informados sobre nuestros esfuerzos, incluida la oportunidad para que los 
clientes decidan si prefieren no recibir la actualización de su medidor.

La red de energía inteligente es un paso crítico en el avance de un futuro de energía limpia para el sur de Nueva 
Jersey. A medida que las necesidades energéticas de los clientes evolucionan tiene sentido crear una plataforma 
común que los conecte con nuevos servicios de energía y más opciones. Por ejemplo, los medidores inteligentes 
permitirán una integración más eficiente de nuevas tecnologías energéticas y conectarán a más clientes con 
una variedad de opciones de energía limpia, que incluyen energía solar, programas de eficiencia energética y 
vehículos eléctricos.
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Los medidores inteligentes 
se parecen mucho a los 

medidores tradicionales, pero 
brindan una serie de nuevos 
beneficios para los clientes.
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