
Para nuestros servicios te 
ofrecemos el diseño eléctrico.

El prestador de servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado 
es Codensa S.A. ESP. Nit. 830.037.2480-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.

Visítanos en www.enelxstore.co
o en el Centro de Servicio más cercano.

HAZ QUE
TU HOGAR SEA 
MÁS SEGURO.
Si tu edificio o conjunto tiene más de 15 años, posiblemente 
necesita el servicio de Remodelación del Cuarto de 
Medidores de Energía que te ofrece Enel X. Así cumples con 
la normatividad, vives seguro y evitas un riesgo eléctrico. No lo 
olvides, ¡conocidos hay muchos, expertos pocos! 

What’s your power?

Programa una visita sin costo y cotiza tu servicio 
llamando al 744 74 74, opción 4.

www.enelx.com/co
@enelxcolombia

Síguenos

Financiamos tu adecuación
hasta en 36 meses por medio de
la factura de energía Enel-Codensa.

ANTES DESPUÉS

Obtienes garantía en materiales 
y mano de obra

Incendio o conflagración por presencia de:
• Material combustible (Madera).
• Oxígeno.
• Calor (Chispas por arco eléctrico).

Electrocución por contacto directo para 
las personas que ingresen al cuarto.

Corto circuito por fallas de aislamiento 
de los conductores eléctricos o equipos 
defectuosos.

Ausencia de electricidad al presentarse 
alguna falla.

Incumplimiento al contrato de servicio 
público de energía eléctrica.

Incumplimiento al Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas RETIE.

RIESGOS AL NO HACER 
LA RENOVACIÓN DE 
LOS ARMARIOS:

Cuéntale a tus vecinos la importancia de la 
Remodelación del Cuarto de Medidores 
de Energía de tu edificio o conjunto.

Cualquiera que sea tu energía, con Enel X, 
puedes usarla de una nueva forma.



Por lo que debes tenerlo según lo indica la normatividad. Solicita el acompañamiento de nuestro 
personal sin costo alguno para revisar que tu armario cumpla con lo establecido y sea seguro. 

Si respondes afirmativamente a una o más preguntas, tu hogar se encuentra en riesgo eléctrico y debes 
remodelar el armario de medidores, para proteger tu vida y mantener la seguridad del edificio.

Mantén tu seguridad y la de los tuyos llamando al 744 74 74, opción 4.
Nuestros técnicos te visitarán sin costo.

Evidencias que hubo alguna conflagración 
en la madera o en los cables por causa de 
un corto circuito.

No tienes una protección principal 
(totalizador), para los circuitos eléctricos.

La instalación cuenta con una o varias 
cuchillas de accionamiento manual
"no automático".

Los cables que salen hacia la caja de tacos
de tu apartamento se encuentran 
deteriorados, en mal estado o con un 
cable de calibre menor a No. 8 AWG.

Hace más de 15 años no se remodela 
o actualiza la instalación eléctrica. 

En los cuartos donde se encuentran
los medidores  puedes ver,  barras
de cobre sin protección para evitar
el contacto directo con ellas.

El armario no tiene puerta o visor
en acrílico permitiendo fácil acceso 
o manipulación a las conexiones.

La lámina está oxidada o húmeda.

El fondo o base del armario de medidores 
de energía es de madera.

EL ARMARIO
DE MEDIDORES ES
TU RESPONSABILIDAD
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