
SERVICIO INFORMACIÓN 
para los vecinos

Leer de forma fiable,  
facturar de forma justa.

Acerquémonos. Pensemos más alla.

Lectura a medida:   
Así de fácil es.
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Siempre a su disposición.
En las páginas siguientes encon-
trará las informaciones y los 
consejos más importantes para 
ahorrar energía con Techem. 
También podrá saber qué valores 
puede leer en estos equipos de 
lectura. En caso de que el equipo 
en su vivienda tenga un aspecto 
diferente al de la imagen: Hable 
simplemente con su arrendador o 
la administración de la casa.

Con Techem puede usted ahorrar dinero y contribuir a la protección  
del medio ambiente y del clima: Mediante una facturación que se  
corresponda al consumo y con dispositivos de mediciín inteligentes.

Ahorrar energía y  
cuidar el bolsillo.

CALIDAD  
DE SERVICIO

Va bien saberlo.
Sus equipos de lectura de Techem 
contribuyen a que ahorre energía 
y agua caliente: Porque usted cada 
año sabe con exactitud cuánto ha 
consumido. Y así también puede 
ver en qué puede ahorrar, quizás, 
para ser respetuoso con el medio 
ambiente y también cuidar su 
bolsillo. Estudios realizados con-
firman que ya solamente la lectura 
y la facturación conforme al con-
sumo real reducen probadamente 
el consumo de energía en un 15 
hasta un 20 por ciento.
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La solución cómoda que  
ahorra tiempo: La radiotecnia  

no causa molestias.

Con nuestra moderna tecnología de radiolectura ahorra tiempo, ya  
que no son necesarias las citas ni que usted esté disponible para el 
personal del servicio de lecturas.

RADIOLECTURA

Las ventajas para usted  
con la radiotecnia.
•  No hay citas: No es necesario 

que esté usted presente.
•  No hay molestias: No entran 

extraños en su vivienda.
•  No son necesarios acuerdos 

adicionales: Ya no es necesario 
acordar con vecinos que le 
representen ni tampoco acordar 
eventuales citas posteriores.

1    Para el agua fría y caliente  
están disponibles los con- 
tadores de agua por radio.

2    Para los dispositivos de  
refrigeración están dispon- 
ibles los contadores de frío.

3    En las calefacciones de  
suelo se instalan los con- 
tadores de calor por radio.

4    En los radiadores de cale- 
facción se montan distri- 
buidores de costes de  
calefacción por radio.
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Pequeños, inteligentes y elegantes: Los distribuidores de costes  
de calefacción por radio de Techem indican con precisión cuánta 
energía ha consumido usted para la calefacción.

Simplemente más inteligente:  
Radiolectura de Techem.

RADIOLECTURA

Todo resumido.
¿Cuánta energía de calefacción ha 
consumido? Los distribuidores de 
costes de calefacción por radio le 
responden a esta pregunta en un 
santiamén. En el display aparecen 
tres valores alternándose:

Su consumo actual.

Puede ver las unidades consumi-
das desde el último día de lectura 
o la instalación nueva.

Su número de aparato.

Encontrará las dos últimas cifras  
en el dorso de su factura. Así podrá 
ver qué radiador ha consumido 
cuánda energía ha consumido cada 
radiador.

El valor de lectura del año anterior.

Se indica después del primer día 
de lectura.

Otra indicación.

Si aparece este símbolo en el dis-
play, rogamos informe de inme-
diato a su administrador de la casa 
o a su arrendador.

   Con este símbolo reconocerá 
que su distribuidor de costes 
de calefacción está activado 
para la radiolectura.

Por cierto: 
Con los distribuidores de cos-
tes de calefacción por radio de 
Techem, se establecen todas las 
condiciones necesarias para el 
sistema de ahorro energético 
adapterm. Con este sistema 
reducirá de promedio un 10 %, 
y de forma garantizada un 6 % 
de energía para la calefacción. 
Encontrará más informaciones  
en www.techem.com



El encargado de la lectura registra su consumo de energía de calefac-
ción y lo transmite por vía electrónica a Techem. De esta forma queda 
asegurada la facturación correcta.

DISTRIBUIDORES  
DE COSTES DE 
CALEFACCIÓN 

Distribuidores de costes de calefacción. 

Nº corriente 
del equipo

Modelo EHKV 90.
En la indicación del aparato apa-
recen dos valores alternándose:
•  El valor de consumo actual apa-

rece durante cinco segundos.
  
      

Indicación: 
Valor de  
consumo 
actual / valor 
de lectura

•  El valor indicado en su factura 
bajo "Valor de lectura nuevo" 
("Ablesewert neu") parpadea dos 
veces.

   
Según el modelo de dispositivo de 
que se trate, delante de los núme-
ros podrá haber dos triángulos. 

•  El valor del día 
de lectura. Apa-

rece en su factura bajo "Valor 
de lectura nuevo" ("Ablesewert 

neu").
•  Encontrará 

las dos últimas cifras de la 
indicación en la factura, bajo 
"Número de aparato/escala" 
("Gerätenummer/Skala").

Modelo EHKV optica.
En la indicación del aparato apare-
cen tres valores alternándose:
•  El valor de consumo actual.
              

Indicación
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¿Cuánta agua y agua caliente ha consumido? El encargado de la lectura 
de Techem registra también de inmediato este valor cuando lee el  
consumo de la energía de calefacción.

El consumo actual se indica  
en todo momento:  
el contador de agua.

CONTADOR  
DE AGUA

El perfil del contador de agua.
En los contadores de agua puede 
usted leer en todo momento su 
consumo actual. Sin embargo, 
los contadores de agua no tienen 
dispositivo de memoria. Por eso, 
la indicación va avanzando confor-
me a su consumo. Por tanto, esto 
significa: Usted no podrá leer el 
valor de consumo del día de  
lectura a posteriori en el contador.

A efectos de comprovacíon  
propios recomendamos:
•  Acompañe al encargado de la 

lectura hasta los contadores de 
agua.

•  Anote a la vez que él los últimos 
cuatro dígitos del número del 
contador y, a continuación, el 
valor indicado por el contador.

¿Ya tiene usted el sistema de radio 
de Techem? Pues entonces se 
registran los datos de consumo 
de sus aparatos y se trasmiten al 
centro de cálculo sin que ningún 
empleado de Techem tenga que 
acceder a su vivienda.

Valor indicado por el contador

Número de aparato
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¿Leer el consumo de calor dentro del periodo de facturación actual? 
Con el contador de calor de Techem es posible simplemente pulsando 
un botón.

El perfil del contador de calor.
Los contadores de calor indican 
el consumo de calor total acu-
mulado hasta el momento. El 
valor de consumo del último día 
de lectura se puede visualizar 
activando el display.

La potencia calorífica  
siempre bajo control:  
el contador de calor.

CONTADOR  
DE CALOR

Indicación en display:
•  En el funcionamiento normal/

estado de reposo el display está 
desactivado

•  Pulsando el botón del pulsador 
se activa el display. Se indica el 
consumo total hasta el momento 
(consumo acumulado).

•   Pulsando dos veces el botón:
  Tras un test automático del dis-

play, la indicación cambia entre 
el valor del día de lectura y la 
fecha del día de lectura. El  
"consumo de energía calorífica" 
se muestra en kWh.

Valor indicado  
por el contador

Pulsador
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FACTURA

Sus valores de lectura - registrados 
con precisión y representados de 
forma clara y sencilla.
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Número de aparato/  Habitación (3)  Factor    Factor tiempo (3) Fecha Valor de lectura  Valor de lectura         Consumo
escala nuevoantiguo

Sus valores de lectura

Distribuidor de costes de calefacción
20210001 Z 1,00 15.12.2010 848,000 1.359,000 511,000
20210002 S 1,00 15.12.2010 1.465,000 2.165,000 700,000
20210003 Z 1,00 15.12.2010 107,000 113,000 6,000
20210004 B 1,00 15.12.2010 58,000 86,000 28,000
20210005 K 1,00 15.12.2010 934,000 1.233,000 299,000
20210006 W 1,00 15.12.2010 2.493,000 3.876,000 1.383,000
Consumo (unidades) 2.927,000

Contador de agua caliente
27206751 B 1,00 15.12.2010 56,840 69,140 12,300
Consumo (m3) 12,300

Contador de agua fría
27099262 B 1,00 15.12.2010 92,060 108,020 15,960
00002129 ALG 1,00 214/365 15,000 22,840 4,597
Consumo (m3) 20,557

Relación de costes de todos los objetos

Calefacción

Costes de agua fría

Gastos de gestión

Costes totales a distribuir 9.071,03

(3) Véanse explicaciones

Nombre Periodo de facturación Su no. de usuario                 No. de usuario de Techem
Meier Markus 01.01.2010 – 31.12.2010 WO.1.1                                         0099/09999 0001/0-11

Cantidad de aceite    Fecha  Costes Subtotal                                 Total
de calefacción en l   en EUR en EUR                         en EUR

Combustible
Stock inicial  7.000,00 01.01.2010 3.850,00
Entrega combustible 5.009,00 08.11.2010 3.506,00
Deducción de stock restante -6.500,00 31.12.2010 -4.326,05
Consumo 5.509,00   3.029,95

Otros costes para el funcionamiento de la calefacción
Lectura y registro del consumo    265,86
Mantenimiento  31.08.2010 220,76
Deshollinador/inmisiones  21.10.2010 64,48 551,10

Costes adicionales calefacción
Prestación de servicio adapterm   31.12.2010 30,67
Alquiler aparatos de lectura y registro calefacción 31.12.2010 323,50 354,17

Costes adicionales agua caliente
Alquiler aparatos de lectura y registro agua caliente   104,40 
Costes agua fría para agua caliente (K) (3)   597,16 701,56
Total costes de calefacción    4.636,78 4.636,78

Total adquisición agua   1.908,80
Costes agua fría para agua caliente (K) (3)   -597,16
Agua fría    1.311,64
Alquiler aparatos de lectura y registro agua fría   173,79 173,79
Lectura y registro del consumo   55,68 55,68
Total costes de agua fría    1.541,11  1.541,11

Impuesto sobre Bienes Inmuebles  31.12.2010 556,61 556,61
Recogida de basuras  01.02.2010 1.004,40 1.004,40
Seguros  31.12.2010 1.048,39 1.048,39
Electricidad general  31.12.2010 255,32 255,32
Total costes de gestión    2.864,72  2.864,72
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Ordenar y comparar los valores 
de consumo.
•  Para los contadores de calor y de 

agua, en la factura se indican las 
cuatro últimas cifras del número 
de contador debajo de "Número 
de aparato/referencia". 

•  En todos los distribuidores de 
costes de calefacción se muestran 
las dos o cuatro últimas cifras 
del número de aparato debajo de 
"Número de aparato/escala". 

Encontrará todos los valores  
de consumo en el dorso de su 
factura.
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AHORRAR  
ENERGÍA

La electricidad y el gas combustible son caros:  
Vale la pena consumir menos. Aquí podrá informarse de cómo  
puede ahorrar fácilmente.

Los mejores consejos para  
ahorrar energía.

Ahorrar energía durmiendo. 
¿Está usted durmiendo  
o de viaje? Pues entonces 

su vivienda claramente puede 
estar más fresca. Pero no deje que 
las habitaciones y los espacios 
se enfríen completamente, pues 
volver a calentar cuesta mucha 
energía.

Dejar libres los radiadores.
Las cortinas y los muebles 
delante de los radiadores 

impiden que el espacio se caliente 
bien. Incluso el radiador del baño 
no se debe cubrir con toallas.

Aislar o renovar las  
ventanas viejas.  
Podrá verificar que hay 

corriente de aire, si la llama de 
una vela se mueve delante de las 
juntas de unión de la ventana. En 
dicho caso debería usted aislar 
de nuevo las juntas que no son 
herméticas. A largo plazo incluso 
puede valer la pena renovar las 
ventanas en cuestión.

Los radiadores se deben 
purgar de aire periódica-
mente.

El aprovechamiento energético 
óptimo solamente queda garanti-
zado cuando el agua circula libre-
mente por el sistema de la cale-
facción. ¿Hay ruido de borboteo 
en sus radiadores? Pues entonces 
debería purgar el aire que hay en 
ellos.

Cada grado cuenta.
Unas dos terceras partes 
de los costes energéticos 

en total de una vivienda son para 
la calefacción. Así pues, es aquí 
donde se puede ahorrar más dine-
ro. Reduciendo la temperatura del 
ambiente en casa 1 grado suelen 
reducirse los costes totales de cale-
facción en aproximadamente un  
6 por ciento. 
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AHORRAR  
AGUA

Ahorrar agua es así de fácil:  
consejos de Techem.

Dejar lavar bien.
En vez de lavar usted 
mismo, deje que el 

lavavajillas haga su trabajo: El 
lavavajillas realiza el lavado de la 
vajilla consumiendo notablemente  
menos agua y electricidad. Pero, 
por favor, conecte el lavavajillas 
solamente cuando esté completa-
mente cargado, e intente seleccio-
nar un programa de bajo consu-
mo, si es posible.

Lavar con agua menos 
caliente.
Probablemente el concepto 

del "lavado de ropa con agua hirvi-
endo" pronto pertenecerá al pasa-
do. Hoy por hoy, puede poner en 
marcha la lavadora tranquilamente 
a 30 ó 40 grados. Normalmente 
siempre obtendrá un resultado per-
fectamente limpio. Está claro que 
las temperaturas más bajas tambi-
én comportan un consumo ener-
gético más bajo. También puede 
reducir el consumo de agua inici-
ando el ciclo de lavado solamente 
cuando el tambor esté lleno.

Cambiar lo viejo por  
lo nuevo.
Ahorrar donde no toca 

puede salir caro. Por ejemplo, 
aguantando eternamente con 
lavavajillas o lavadoras obsoletos. 
Estas máquinas antiguas consu-
men tanta agua y electricidad, 
que su sustitución por máquinas 
modernas con, a ser posible, una 
clase de eficacia alta (A+++ o bien 
A++) muy pronto ya sale renta-
ble. Ya solamente con el agua 
se puede reducir el consumo en 
hasta una tercera parte.

Detener los enormes  
caudales.
Aproximadamente una 

tercera parte de nuestro consumo 
de agua pasa día a día por nuestros 
lavabos e inodoros, mucho más de 
lo que realmente sería necesario. 
Un pulsador de detención o sim-
plemente una solución con dos 
pulsadores pone el remedio. Con 
estos dispositivos puede reducir 
usted el consumo de agua en su 
lavabo aproximadamente la mitad.

40° 60°

30° 95°

40°40 60°60
30°° 95°9

D
C
B
A
A+
A++
A+++

D
C
B
A
A+
A++
A+++

STOP

Consumir menos agua puede ser muy sencillo: A menudo pueden ser  
de ayuda pequeños "ayudantes" técnicos, o simplemente modificar  
ligeramente los hábitos de consumo.
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AHORRAR  
AGUA

Utilizar perlalizadores y 
similares.
Cuestan poco, contribuyen 

mucho: Unos pequeños elemen-
tos complementarios reducen el 
caudal de agua del grifo. Estos 
perlalizadores y alcachofas de 
ducha para ahorrar agua reducen 
la cantidad de líquido que pro-
viene de arriba sin que, por ello, 
se tenga la sensación de que haya 
"menos agua". ¡Y esto se rentabiliza 
en muy poco tiempo!

Poner fin a los grifos que 
gotean.
No todas las juntas son 

estancas de forma duradera. 
Entonces, cuando el grifo de agua 
gotea, el derroche de agua puede 
ascender a entre 1.000 y 2.000 
litros al año.

Regar con inteligencia.
Sus plantas no necesi-
tan agua potable a la 

fuerza, el agua de lluvia reco-
gida en barriles les sienta igual 
de bien. Otro consejo más: en 
los meses de verano, riegue por 
las tardes/noches. De lo contra-
rio, la valiosa agua se evapora 
como la famosa "gota en el 
desierto".

Ducharse en vez de 
bañarse.
De vez en cuando un 

baño bien caliente tiene un efec-
to maravillosamente relajante. 
Sin embargo, para llenar una 
bañera con agua caliente se 
necesita una cantidad enorme 
de agua caliente, aproximada-
mente el doble que al ducharse.



*  Der Anruf bei der Servicenummer ist für  
Sie kostenfrei.
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Acerquémonos. Pensemos más alla.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte  
an Ihren Vermieter oder Ihre Haus-
verwaltung.
 

Techem Spain 
C/ Manuel Tovar 42, 2° 
28034 Madrid 
Teléfono: 91 125 60 07 
Fax: 91 125 42 91
info@techem.es 
www.techem.es


