
La red inteligente es lo que suena: Una versión moderna e inteligente de la 
red eléctrica. 
La red inteligente utiliza tecnología que permite al 
medidor eléctrico de su hogar comunicarse con la 
compañía de energía en tiempo real. Esto significa 
que la compañía de energía puede reaccionar 
y ajustarse inmediatamente cuando hay alta 
demandas de energía.  

Para los consumidores de energía como usted, 
la red inteligente proporciona la comodidad de 
monitorear su uso eléctrico en tiempo real, lo que 
es especialmente útil si desea reducir su uso de 
energía durante las horas pico de demanda cuando 
los precios de la electricidad son altos. 
 

¿Cuáles son los beneficios de la  
red inteligente?
Es adaptable. Las actualizaciones significan 
que la red inteligente permite la integración y el 
almacenamiento de energía eólica, solar y otras 
fuentes de energía renovables lo cual prepara la 
red para el futuro de la energía.         

Es confiable y sensible. El monitoreo en tiempo 
real del uso de energía significa que la compañía 
de energía puede diagnosticar y proporcionar 
soluciones a interrupciones de la red. Esto significa 
que menos personas enfrentaran apagones 
parciales, apagones y subida de tensión.

Te da control sobre tu consumo de energía.  
La nueva tecnología utilizada en la red inteligente 
permite a los consumidores como usted monitorear 
y ajustar su consumo de energía cuando deseen. 
Esto ayuda reducir las facturas de electricidad y 
permite la participación en programas de precios 
de servicios públicos.   

Ahorra energía. La capacidad de reaccionar y 
ajustarse inmediatamente a los cambios de red 
significa que tanto la compañía eléctrica como 
el cliente pueden ahorrar energía. Al ahorrar 
energía, los clientes pueden reducir el consumo 
de combustible y las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

¿Qué es la Red Inteligente?

¿Quieres Saber Más? 
Visita ElevateNP.org/Smart-Electricity-Options/ para aprender más sobre la red inteligente y cómo pude 
ayudarte a ahorrar energía y dinero en tu hogar! 


