
En Metering Engineering presentamos la solución este tipo de problemas

Soluciones para la medición y la calidad de la energía

El primer software de facturación de energía eléctrica para el medidor de alta precisión Shark®200

Metering Engineering ofrece una solución mediante el primer desarrollo de 
facturación METFACT que trabaja con el medidor Shark® 200, con una exactitud 
del 0.2% recomendable para la facturación de energía eléctrica.

El software METFACT es una herramienta idónea que, junto con el medidor 
Shark® 200, genera las facturas de los consumos de energía eléctrica de manera 
individual o total.

* Medición de tableros de distribución
* Una  máquina
* Planta completa

Para CFE, la mayoría de las reclamaciones de los clientes se atienden revisando 
las lecturas del medidor de CFE, sin embargo ese mismo medidor puede estar 
descalibrado o mal programado y colocan un error en la facturación. Por lo tanto, 
para contrastar los cargos de CFE contrá sus consumos reales, usted puede usar 
un medidor testigo (otro medidor conectado en paralelo al de CFE) y  un software 
de facturación que le genere otro recibo independiente al de CFE. 

Si la diferencia en los cargos es considerable usted puede presentar a CFE una 
reclamación bien fundamentada; aunque sean errores involuntarios por parte de 
CFE pueden implicar un costo muy elevado para usted.

 ¿Quién asegura que el consumo fué similar? 
r Se estimó el consumo en base al mes anterior

r Hubo algún error en la programación del medidor en cuanto
a las relaciones

r El operador que pasó a tomar la lectura no tomó los datos
correctos

y Se quiere corroborar que la cantidad de consumos de energía
es la correcta

y Para comprobar que los consumos son precisos y no se está
pagando más de la cuenta

¿Cómo puede usted reclamar a CFE si no tiene las 
herramientas adecuadas para hacerlo? 

En los recibos de energía ilustrados el cliente pago $13,596.00 pesos en Febrero de 2012 
y en Mayo del mismo año CFE le entregó un recibo con cargos por $91,467.00 pesos!!! 

Con el medidor y software METFACT usted puede saber
sus consumos totales o también por cada máquina, unidad de

negocio, proceso o área de mi instalación del medidor es la correcta

En los últimos 2 a 3 años CFE ha reemplazado en la zona  
metropolitana de México, D.F. gran cantidad de medidores  

por medidores electrónicos y algunos de esos medidores pueden 
no estar bien programados al ponerlos en servicio.
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A partir de que CFE instaló los nuevos medidores electrónicos de facturación  
de energía, han surgido muchas quejas por cargos excesivos
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¿Cómo puedo comprobarle 
   a CFE que tiene un error en 

el recibo que me entrega?

Soluciones para la medición y la calidad de la energía

El primer software de facturación de energía eléctrica
para el medidor de alta precisión Shark®200

Shark® 200s (Remota, inalámbrica Wifi IrDA frontal o del puerto Ethernet) 
Puede proveerse en versión fija o portátil para medir cualquier carga eléctrica

Las aplicaciones del software son: 

* Generar un recibo similar al de CFE a fin de mes. 

* Generar recibos de costos energéticos por períodos específicos (por día, semana, mes, año)

* Ver las tendencias de mis consumos antes de que termine el mes para ver que acciones
puedo tomar para controlar mis consumos y mi demanda máxima. Conocer mi factor de 
potencia para ver si hay algún problema y corregirlo antes de que termine el mes y llegue 
la factura de CFE

* Generar histórico de consumos para comparar mes a mes, semana a semana o año a año.

* El software trabaja con tarifas de CFE tipo horario:  HM, HS, HST

* Si se instalan varios medidores puedo conocer mis consumos en diferentes aéreas de 
mi fábrica.

Shark® 200S

Ventajas del software: 

* Fácil empleo
* Generación de plantillas de tarifas
* Asignación de: 

 - Calendarios
 - Base de datos
 - Costos de energía y demanda

* Generación rápida de la factura 
con costos de: 

 - energía 
 - demanda máxima y 
 - factor de potencia
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