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SEGUNDA FASE: MEJORA DE
LOS ADVANCED METERS
Está programado que SoCalGas instale el dispositivo de
comunicaciones del Advanced Meter en aproximadamente
6 millones de medidores de gas natural en 2017. Esta tecnología
es el paso siguiente para proporcionar un servicio nuevo y
mejorado para los clientes actuales y futuros. El dispositivo del
Advanced Meter opera con baterías y se enciende solamente una
fracción de segundo al día, para un total de menos de dos minutos
al año. Sólo se transmitirá por la red la lectura de su consumo
de gas. No se transmitirá ninguna otra información personal
identificable.

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN
		 SoCalGas distribuye gas natural limpio, seguro y
confiable a sus clientes desde hace más de 140 años.
Para obtener más información, visite socalgas.com
(busque “ADVANCED” [AVANZADO]) o llame:
		 Clientes residenciales:

RADIOFRECUENCIA
Los módulos del Advanced Meter funcionan en bandas de
450 a 470 megahertz (MHz), de acuerdo con las pautas de la
FCC y para asegurar la seguridad humana.
De acuerdo con estudios realizados por las organizaciones y
agencias mencionadas, no ha habido efectos adversos en la salud
a corto ni a largo plazo que se haya comprobado que fueron
resultado de las señales de radiofrecuencia producidas por los
Advanced Meters u otro tipo de redes inalámbricas análogas.
No obstante, SoCalGas supervisa en forma continua los avances en
las reglamentaciones y los desarrollos científicos vinculados con
la exposición de los seres humanos a las ondas de radiofrecuencia.
SoCalGas respalda su trabajo en las investigaciones científicas
vinculadas con la exposición a las ondas de radiofrecuencia y
los efectos potenciales sobre la salud a través de las siguientes
organizaciones y agencias:

		 Clientes empresariales:

• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
• Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
• Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.
(U.S. Food and Drug Administration, USFDA)
• Instituto de Investigación de Energía Eléctrica
(Electric Power Research Institute, EPRI)
• Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)

socalgas.com
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