INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
Tus instalaciones eléctricas, en manos expertas.

En Enel X te damos soluciones confiables para mantener
tus instalaciones eléctricas en buen estado y poder financiar
tu proyecto.

What’s your power?

Disfruta beneficios especiales:

• Financiamos tu adecuación hasta en 36 meses a través de tu
factura de energía Enel-Codensa.

• Obtienes garantía en mano de obra y materiales.
• Para nuestros servicios te ofrecemos el diseño eléctrico.
• Tienes la confianza de dejar tu proyecto
en manos de un experto.

Instalaciones Eléctricas

Encuentra a continuación las opciones
que tenemos para ti:

Aumento de Carga

Instalaciones
Eléctricas Internas

Es un ajuste que se hace a la potencia eléctrica Un servicio que te ayuda a hacer modificaciones
de tu hogar, local o empresa.
técnicas internas: proyección y remodelación de
circuitos de uso final (suministro e instalación de
Se debe hacer cuando se quieren incorporar tableros de distribución, instalación de ductos,
electrodomésticos, máquinas y equipos de cableado, interruptores, tomas y rosetas).
alto consumo de energía, puesto que la carga
eléctrica inicial se vuelve insuficiente y se Si necesitas hacer ampliaciones o remodelaciones
pueden presentar fallas en las instalaciones al interior de tu hogar, en Enel X te ofrecemos
o percibir un rendimiento no óptimo en los el mejor servicio, para asegurarte que todas tus
dispositivos conectados.
instalaciones estén técnicamente bien hechas,
con la seguridad y calidad que mereces.

Traslado de Medidor

Solicita tu visita de asesoría interna para
orientarte con tu proyecto. El costo de esta se
abonará al de la obra en caso de que la realices
con nosotros.

Consiste en trasladar el medidor hacia el
exterior para evitar posibles incomodidades.
Se requiere cuando el medidor se encuentra
Cuenta Nueva
al interior de tu casa o negocio, ya que cada
mes un agente autorizado de Enel-Codensa
necesita tomar el consumo de energía y
puede ser incómodo para los residentes el Este servicio es para un espacio nuevo, que
tener que permitir el ingreso de personal a aún no posee conexiones eléctricas.
su hogar.
Al solicitarlo, nuestros técnicos realizan las
adecuaciones necesarias para obtener el
servicio de energía eléctrica en tu predio.

Independización
de Cuentas

Es separar las cuentas y dividir el consumo de
energía para recibir una factura propia.
Se solicita normalmente cuando varias familias
que viven en una misma propiedad quieren
tener cuentas separadas para cada uno, o
cuando hay uno o más locales comerciales
dentro del predio.
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Remodelación Cuarto Medidores de Energía

Si tu edificio o conjunto tiene más de 15 años, posiblemente necesita este servicio de forma
que pueda cumplir la normatividad y evitar un riesgo eléctrico.
El armario de medidores de energía es tu responsabilidad, por lo que debes mantenerlo de
acuerdo a las normas establecidas.
Solicita el acompañamiento de nuestro personal sin costo alguno, para revisar que tu armario
cumpla los requerimientos y sea seguro para tu comunidad.
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¿Cómo utilizar nuestros servicios?
1

Programa tu visita para la oferta comercial, donde un agente realizará el diagnóstico de
tu necesidad, a través de uno de los siguientes medios:

•
•
•

Comunícate con el 744 74 74 opción 4.
Contáctanos por medio de www.enelxstore.com/co
Visita nuestros Centros de Servicio.

2

Uno de nuestros técnicos te visitará y realizará la oferta comercial. Al aceptarla, nos
comunicaremos contigo para agendar la ejecución de la obra.

3

Nuestros técnicos acudirán a tu hogar para realizar la ejecución de la obra eléctrica.
Al momento de iniciar los trabajos es necesario que presentes los documentos que
apliquen según el tipo de obra. En caso que no puedas estar presente, puedes dejar a
un encargado mayor de edad con los soportes necesarios de autorización.

4

Una cuadrilla del operador de red irá al predio a revisar que todo haya quedado en
perfecto estado para conectar y sellar el medidor.

5

La obra eléctrica será cobrada a través de tu factura de energía.

Agenda tu cita llamando al 744 74 74, opción 4.
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REGÍSTRATE EN CONECTA
PARA RECIBIR MUCHOS BENEFICIOS
Conecta es el programa de lealtad de Enel-Codensa que ha sido creado para ti.
Aquí encontarás beneficios, recompensas increíbles, podrás acumular puntos y
redimirlos en más de 100 productos exclusivos.
Así de fácil serás parte de Conecta:

Regístrate a Conecta en
www.enelconecta.com.co
y ten a la mano tu
factura de energía.

Completa tu perfil en
la sección Mi Cuenta.

Y los puntos que acumules los podrás redimir en:

Conoce todos los beneficios
que ofrecen nuestros
establecimientos aliados
y sus grandes descuentos
en la sección Mis Alianzas.

Acumula puntos,
solo tienes que realizar
las actividades de la
sección Mis Desafíos.

¡Conoce nuestros aliados!

Pagar tu factura
Usa tus puntos para abonarlos al pago
de tu factura de energía.

Entretenimiento digital
Disfruta de multiples experiencias con bonos
digitales de recarga de Netflix, DirecTv, Spotify,
recargas a celular o recargas para videojuegos.

Deportes

Aprovecha para redimir accesorios para bicicleta
como luces, cascos, guantes o candados guaya.

Compras

Redime tus puntos en bonos digitales de
mercado o farmacia.

Conecta cuenta con más de 30 establecimientos
aliados con descuentos increíbles.

Restaurantes

Aprovecha nuestros bonos digitales como
Jenno’s Pizza o Domicilios.com

Regístrate a Conecta, el programa de lealtad de Enel-Codensa,
donde podrás redimir y disfrutar de muchos beneficios.

What’s
your power?

Las soluciones de Enel X te están esperando para
hacer tu vida más fácil.

Únete a nuestra comunidad hoy.

www.enelxstore.com/co
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