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Sobre este Guía
Esta guía está diseñada para enseñar a los clientes de Portland General Electric cómo
utilizar Energy TrackerSM (Rastrreador de Energía). Esta guía le mostrará qué es
Energy Tracker, cómo iniciar sesión en su cuenta, cómo navegar por el sitio y cosas
específicas a tener en cuenta al pensar en la eficiencia energética.

¿Qué es Energy Tracker?


Energy Tracker fue diseñado por Portland General Electric (PGE) como para
ayudar a administrar el uso de la energía y dar a los clientes acceso a...







Resumen de pago

Comparación de facturas
Gráficos de uso de energía
Uso de energía por categoría
Plan de ahorro personalizado
Enlaces a incentivos en efectivo
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Iniciando Sesión a Energy Tracker

1. Inicie sesión en su cuenta PGE
2. En el menú de la izquierda, haga clic en "Resumen de cuenta"
3. En la esquina derecha de la página Resumen de la Cuenta, haga clic en "Mi
uso" en la sección Energy Tracker

4

Menú principal de Energy Tracker




En Energy Tracker, el menú de navegación se
encuentra en el lado izquierdo de la página web
Se puede acceder a las siguientes páginas a través del
menú de navegación:

Mi Uso de Energía

Comparar Facturas

Formas de Ahorrar

Comparación de Casas Similares

Perfil del Hogar

Descuentos en Horas Pico

Mi Uso








La página Mi Uso muestra las facturas de electricidad de un cliente de mes a
mes.
Las barras azules en el gráfico representan cada factura de electricidad
La línea naranja en el gráfico representa la temperatura exterior mensual
promedio de cada mes.
Use el gráfico para buscar anormalidades en las facturas de electricidad de mes
a mes
Nota: facturas más altas pueden estar asociadas con aumentos en el uso de
calefacción y / o aire acondicionado.
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1. Haga clic en "Por uso" en la parte superior de la página para cambiar la barra
azul para representar el consumo de kilovatios hora (kWh) del mes
2. Haga clic en "Por Hogares Similares" en la parte superior de la página para
comparar su consumo de energía con el de hogares similares al suyo.
Nota: Esta funcionalidad puede no estar disponible para todas las cuentas
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Mi Uso Por Mes



Ver el uso de energía por mes, por día o por hora



Filtre el uso de energía por mes para ver las tendencias de uso

Nota: La table de arriba muestra el consumo de energía por mes.



¿Hay ciertos meses que usas más energía? ¿Hay alguna razón para ello?
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Mi Uso Por Día





Ver el uso de energía por mes, por día o por hora

Nota: La tabla de arriba muestra el uso de energía por día.

Vea el cuadro por al día para ver cuales días de la semana se utiliza la mayor
cantidad de energía.


¿Hay ciertos días que usas más energía? ¿Hay alguna razón para ello?
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Mi Uso Por Hora



Los clientes pueden ver su consumo de energía por mes, por día o por hora



Este cuadro muestra qué horas del día usa más o menos energía

Nota: La tabla de arriba muestra el uso de energía por hora.



¿Qué horas del día usas más energía? ¿Hay unos picos inusuales?
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Pase el mouse sobre cualquier línea azul en el gráfico para ver detalles
adicionales sobre cada día


Los detalles adicionales incluyen el costo de la energía, el uso de energía y las
temperaturas medias, altas y bajas de ese día
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Comparar Facturas

1. "Comparar Facturas" compara su consumo de electricidad del mes actual al
anterio


Esta página brinda algunas razones por las causas su factura de electricidad ha
aumentado, permanecido igual o disminuido

2. Haga clic en el símbolo de signo de interrogación azul debajo de "Otro Uso de
Energía" para conocer otras formas en que el uso de energía se levanta.


Los puntos importantes son cosas a tener en cuenta al analizar su factura de
electricidad para reducir el consumo de energía y los costos
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Comparación de Hogares Similares

1. "Hogares Similares" compara su consumo eléctrico con el de sus compañeros



Esto se basa en la información proporcionada en la página "Perfil del Hogar"
Las "Hogares Similares Eficientes" son hogares similares a la suya que usan la
menor cantidad de energía en comparación con otras hogares similares
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Perfil del Hogar
Proporcione o Actualice Información Sobre Su Hogar

1. Vaya a la página "Perfil del Hogar"
2. Haga clic en "Información Que Proporcionó Sobre Su Hogar"
3. Complete el perfil para recibir consejos personalizados sobre el uso de energía.
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1. “Perfil del Hogar" le brinda una estimación de su desglose anual del uso de
energía





La estimación se basa en la información que proporciona sobre su hogar
Esta sección de Energy Tracker le brinda la oportunidad de identificar sus
mayores oportunidades para ahorrar energía
Mire los porcentajes más grandes de uso de energía en la tabla para decidir
dónde hacer cambios y ahorrar energía.

2. El botón "Obtener consejos de calefacción" se basa en el mayor uso de energía
que se muestra en este cuadro


Este botón está sujeto a cambios en función de su perfil de Hogar
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Obtener De Consejos Calefacción



Use esta página para encontrar consejos para ahorrar energía, reducir el uso de
electricidad y reducir los costos
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Para Obtener Más Información
Oregon Multifamily Energy Program
503.505.6787
OHCSMultifamilyEnergy@trccompanies.com
Portland General Electric
800.542.8818
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