CÓMO: Leer Su Medidor De Agua
Consejos:
•
•
•
•
Ocasionalmente a nuestros clientes les gusta leer sus propios medidores del
agua, ya sea para ver cuánta agua han estado usando durante un período en
particular o para verificar su factura.

ENCONTRANDO SU MEDIDOR DE AGUA
Su medidor de agua se encuentra dentro de una caja de cemento en el
suelo, generalmente se encuentra cerca de la banqueta en frente de su
propiedad. Sin embargo, el medidor puede estar ubicado al lado de la
propiedad, en una maceta, en un callejón. En algunas de nuestras áreas
rurales y remotas el medidor pude estar en una calle completamente
diferente.
Al leer su medidor de agua por favor recuerde:
• Tenga cuidado al abrir la tapadera del medidor de agua, y asegúrese de
no deslocalisar los cables de la antenna en la tapadera.
• Si la caja del medidor está llena de agua, desague el agua y verifique
que no haiga fugas.
• Si la fuga está en el lado del medidor más cercano a la calle, entonces
es responsabilidad de EMWD.
• Si la fuga está en el lado del medidor que pasa por la válvula de cierre
del cliente, entonces es responsabilidad del cliente.
• Para reportar una fuga, llame al (951) 698-0400 ext. 6265

Su medidor de agua mide en
pies cúbicos, no en galones.
1 pie cúbico = 7.48 galones.
1 unidad de facturación = 100
pies cúbicos (748 galones).
1 pie de acre = 325,900
galones, lo suficiente para
cumplir las necesidades de dos
hogares al año.
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LEYENDO EL MEDIDOR
Identifique el tipo de medidor instalado en su propiedad.
EMWD ha implementado una variedad de medidores automatizados. Estos
medidores se leen utilizando tecnología de celda de radio conocida como
Interfaz de Medición Avanzada o AMI. Para leer su medidor manualmente, el
primer paso es determinar qué tipo de medidor de agua se ha instalado en
su hogar o negocio. Las imagines de abajo ilustran los diferentes tipos de
medidores de agua que EMWD ha instalado en nuestra área de servicio.
Medidores Analógicos: El registro de su
medidor de agua se parece mucho al
odometro de su coche. En la mayoría de
nuestros medidores, los dos últimos digitos
del lado derecho son de un color diferente al
resto de los números del calibre. Los lectores
de medidores no leen los últimos dos
números en este tipo de medidores. La
siguiente serie de números a la izquierda es el
número de unidades de facturación que han
pasado por el medidor.

Los 4 números de izquierda a la derecha
aparecen en la factura del agua. El cuarto
número es el primer número de la
facturación. El número rojo es el
indicador de una fuga.

Medidor Digital: Los registros tienen 9 dígitos en frente. Los últimos
cinco números en el lado derecho miden 1/1000 pies cúbicos hasta 10
pies cúbicos. La siguiente serie de números a la izquierda es el número
de unidades de facturación que han pasado por el medidor. Esos son los
números que se utilizan para calcular su use de agua.
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Los 5 números de la izquierda a la
derecha aparecen en su factura de agua.
El 5to número es la primera unidad de
facturación. El flujo del agua cuando se
esta midiendo por el medidor se puede
ver en el lado izquierdo de la parte
superior y se mide en galones por
minuto. El indicador de fugas se
encuentra en el centro superior del
registro y muestra una flecha con un
símbolo (+) para registro positive o una
flecha con un símbolo (-) para registro
negativo.

Los 4 números de la izquierda a la
derecha aparecen en la factura del
agua. El 4to número es el primero en la
factura. El indicador de fugas es el
número del extremo derecho y
avanzará cuando el medidor esta
midiendo el agua.

