SRP M-Power
Guía de Inicio
Rápido

®

Para Empezar

Compra Créditos de Energía

Sigue los siguientes pasos:
1. Si no tienes luz, asegura que tu interruptor principal esté en la
posición ‘on’ bajando y subiéndole al switch. (Generalmente el
switch se encuentra localizado cerca del medidor).
2. Coloca la batería de 9-voltios en la cajita
de M-Power. La batería está incluida
dentro del paquete de inicio. Para un
mejor funcionamiento, reemplaza la
batería por lo menos dos veces al año.
3. Conecta la cajita a un enchufe en la
pared. No la conectes a extensiones
eléctricas, enchufes tipo GFI, o enchufes
controlados por switchs en la pared o
que estén cerca del agua.

Colocación de la batería

4. Presiona el botón de “Select Language”
localizado al frente de la cajita para
elegir un idioma, inglés o español.

¡Bienvenido!
Esta guía de inicio rápido te ayudará a
programar tu sistema. Por favor sigue todas las
instrucciones para asegurar la programación
correcta de tu equipo de M-Power.

5. Sincroniza tu medidor y la cajita
No uses enchufes GFI
introduciendo una de las tarjetas
M-Power en el orificio al lado derecho de
la unidad. El mensaje “Communicating
with meter” aparecerá en la pantalla para
avisarte que la cajita se ha comunicado
con el medidor. Una vez que la tarjeta
sea procesada, remueve la tarjeta de la
unidad. Para ver si la conexión fue exitosa,
ingresa de nuevo la tarjeta. El mensaje
“Card already used” debe aparecer en la
pantalla confirmando que la tarjeta ha sido utilizada.
6. Revisa el crédito que te resta presionando el botón “Display Cycle”
localizado al frente de la cajita. Si tu crédito llega a $0, te quedarás
sin electricidad. PARA EVITAR QUEDARTE SIN LUZ, debes comprar
más créditos de energía antes de quedarte sin crédito.
Mantén tu cajita conectada todo el tiempo. Esto ayudará asegurar una
buena comunicación con el medidor.

Antes de hacer tu primera compra, deja que pasen 24 horas de que tu
medidor haya sido instalado. Esto asegurará que los sistemas de SRP
estén en sincronía con tu medidor.

1. Lleva tu tarjeta de M-Power a cualquiera de nuestros cajeros
automáticos SRP PayCenter®. Para encontrar el cajero más cercano
a tu localidad ve el mapa incluido en tu paquete de inicio o visita
misrp.com. Sigue las instrucciones del PayCenter para completar tu
compra.
2. Cuando regreses a casa, ingresa la tarjeta de
M –Power en la cajita, el mensaje “Por favor
espere, procesando tarjeta” aparecerá en la
pantalla. Una vez que aparezca el mensaje
“Tarjeta procesada” remueve la tarjeta. Para
un mejor funcionamiento, remueve siempre la
tarjeta una vez que haya sido procesada.

Introduce la tarjeta
M-Power

3. Presiona el botón “Display Cyle” para ver el crédito que te resta y
otra información valiosa sobre tu uso y costo de energía.

Ahora Que Usas M-POWER

• Asegúrate de revisar la cajita regularmente para
ver tu crédito restante, y mantén siempre tres a
cuatro días de crédito en el medidor.
• La cajita cuenta con una alarma que sonará
cuando tu crédito baje a $10 dólares o menos.
• Si recién te inscribiste en el programa,
transferiremos un crédito de energía de manera
SRP PayCenter
automática al medidor para que cuentes con luz
lo antes posible. La cantidad del crédito se agregará a tu saldo y se
descontará una porción cada que realices una compra hasta cubrir el
saldo completo.
• Para más detalles, por favor visita misrp.com/mpower.

Para cualquier pregunta, por favor llama al (602) 236-1111. Estamos
aquí las 24 horas, siete días a la semana para servirte.
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