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MENSAJES Y DEFINICIONES DE UNIDAD DE M-POWER  
 

 

MENSAJE                   DEFINICIÓN 

Crédito Restante es $XX.XX La cantidad de crédito restante en el medidor. 
 

Deuda Acumulada es $XXX.XX La cantidad de cargos acumulados en el medidor 
cuando el crédito baja a menos de $0. 
 

Crédito Suficiente para “X” Días El número aproximado de días restantes antes 
de que se acabe el crédito de energía. El número 
se basa en la cantidad de energía utilizada en 
ese momento y durante los últimos siete días. 
 

Costo Por Hora es $XX.XX El costo actual por hora calculado por el 
medidor. 
 

Demanda de Electricidad Actual 
X.X kW 

La cantidad de energía que estás usando medida 
en kilowatts (kW). 
 

Costo de Hoy es $XX.XX La cantidad de crédito cobrado hoy por el 
medidor desde la medianoche. 
 

Costo de Ayer Fue $XX.XX La cantidad de crédito cobrado por el medidor 
el día anterior de medianoche a medianoche. 
 

Costo del Mes Fue $XX.XX La cantidad de crédito cobrado por el medidor 
desde la medianoche en que inició este mes. 
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Costo del Mes Pasado Fue $XXXX.XX La cantidad de crédito cobrado por el medidor a 
partir de la medianoche del primer día del mes 
anterior hasta la medianoche del último día del 
mes anterior. 
 

Tarifa (X) XXXXXXX.XX kWh La cantidad de kilowatt-horas (kWh) 
acumuladas y utilizadas durante la aplicación de 
una tarifa en específico. 
*Tarifa 1 = kWh utilizados durante horas 
estándar o de mayor demanda 
*Tarifa 3 = kWh utilizados durante horas de 
menor demanda 
 

Tarifa (X) Cobro Es $X.XXXX/kWh El costo usado por el medidor actualmente para 
calcular los cargos de energía durante la 
aplicación de una tarifa en específico.  
*Tarifa 1 = el costo por kWh utilizado durante 
horas estándar o de mayor demanda 
*Tarifa 3 = el costo por kWh utilizado durante 
horas de menor demanda 
 

Uso Total XXXXX>XX kWh Muestra la cantidad de kWh usados por el 
medidor actual desde que fue instalado. 
 

 

*Los kWh utilizados durante las horas de mayor y de menor demanda son registrados y 

guardados, pero quizá el precio no incluya la tarifa que utiliza el horario de mayor y de 

menor demanda. Visita misrp.com/planes para información sobre precios. Si la tarifa 1 y 3 

son iguales, quiere decir que el medidor está cobrando una tarifa estándar durante ambos 

períodos. 


