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Sobre este Guía 
Esta guía está diseñada para que los clientes de Pacific Power utilicen la función de 
Uso de Energía en su cuenta en línea de Pacific Power. Esta guía muestra a los 
usuarios qué es la función de Uso de Energía, cómo iniciar sesión, cómo navegar por el 
sitio y cómo ver y interpretar el uso de energía de su hogar. 
 

 

 

Acceso al Uso de Energía 

Los clientes interesados en evaluar su consumo de energía primero deben iniciar 
sesión en su cuenta de Pacific Power. Esto se puede hacer visitando el sitio web de 
Pacific Power y haciendo clic en "Iniciar sesión". 

https://www.pacificpower.net/
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Visualización de Uso 

 

1. En el menú de la izquierda, haga clic en "Mi Cuenta" 
2. En el medio de la página, se mostrará su uso 
3. Para ver datos de uso específicos, haga clic en "Detalles de Uso" 
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Detalles de Uso de Energía 

 

Cuando los usuarios hacen clic en "Detalles de uso", verán su consumo de energía con 
algunas características principales a tener en cuenta: 

1. Factura prevista 
2. Período de uso de energía -  predeterminado en un mes 
3. Uso eléctrico en comparación con la temperatura exterior promedio. Los usuarios 

pueden comparar sus variaciones en el uso de energía día a día, fines de semana, 
según la temporada y más. 
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Período de Uso de Energía  

 

El período de uso de energía es un menú que permite a los clientes ver su energía de 
una variedad de períodos de tiempo diferentes, que incluyen: 

♦ Dos Años 
♦ Un Año 
♦ Un Mes 
♦ Una Semana 
♦ Un Día 
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Calendario de Uso de Energía 

  
Los usuarios pueden seleccionar fechas específicas o rangos de fechas para ver su 
uso de energía. El calendario se encuentra en la parte superior derecha de la página de 
Uso de Energía. 

 



8 
 

Uso de Energía por Día  

 

Vea la tabla por hora para ver qué horas del día usa más / menos energía 
♦ ¿En qué horas del día usas más energía? ¿Hay picos inusuales? 
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Uso de Energía Durante Dos Años  

 

Vea el cuadro de consumo durante dos años para ver su uso mensual de energía y 
cómo sus hábitos han cambiado a largo 

♦ ¿En cuales meses usas más energía? ¿Hay picos inusuales? 
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Recursos  

Pacific Power Formas de Ahorrar (Español y Inglés): Este recurso proporciona 
ideas y formas de ahorrar energía en su hogar en las siguientes áreas: 

♦ Calefacción y aire acondicionado 
♦ Impermeabilización y aislamiento 
♦ Calentamiento de agua 
♦ Cocina y limpieza 
♦ Lavandería 
♦ Iluminación 
♦ Computadoras y electrónica 
♦ Piscinas y spas 

 

 

Pacific Power Centro de Recursos: Este recurso ofrece a los clientes la opción de 
descargar una copia digital del folleto Power to Save (Poder Para Ahorrar) (español y 
inglés) o solicitar una copia por correo / correo electrónico. 
 

 

 

Para más información  

Programa de Energía Multifamiliar de Oregon  
503.505.6787 
OHCSMultifamilyEnergy@trccompanies.com 
 
Pacific Power 

888.221.7070 
 

https://www.pacificpower.net/es/opciones/conserva.html
https://www.pacificpower.net/savings-energy-choices/home/ways-to-save.html
https://csapps.pacificpower.net/public/about/request-info
https://www.pacificpower.net/es/opciones/conserva.html
https://www.pacificpower.net/savings-energy-choices/home/ways-to-save.html
mailto:OHCSMultifamilyEnergy@trccompanies.com
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