FICHA DE DATOS

Portal Residentes Techem.
Todo lo que necesita saber sobre el consumo y facturación.
Transparente, cómodo y actual.
Ya sea calefacción, agua caliente o agua fría: ¿No sería bueno poder comprobar siempre cuánto has consumido en
los meses anteriores? ¿Poder revisar las facturas del año anterior? ¿O gestionar una lectura antes de mudarse?
No hay problema, con el Portal de Residentes de Techem. la plataforma en línea le facilita la vida en lo que respecta
al consumo, la lectura de contadores y la facturación.

El registro es rápido y sencillo.
Bienvenido al Portal de Residentes de Techem.
1. Contacte a su administrador de fincas para que activen el Portal de Residentes Techem.
2. Recibirá un código de acceso por correo electrónico que deberá introducir
cuando inicie sesión por primera vez.
3. Seleccione una contraseña e introduzca su dirección de correo electrónico.
4. Por razones de seguridad, recibirá un correo electrónico con un enlace.
Simplemente haga clic en él para confirmar el registro.
5. Descubra las opciones y ventajas del Portal del Residente de Techem.

Su consumo de un vistazo.
Pantalla compacta.
Una página de resumen muestra los datos de consumo más importantes. Los símbolos le muestran de un vistazo
cuánto ha consumido en su calefacción, el agua caliente y fría en el período de facturación actual. Después de
empezar, puede utilizar las siguientes funciones:

Consumo Haga un seguimiento de la evolución del consumo,
compare el consumo de acuerdo con las habitaciones, vea las
lecturas actuales del contador.
Liquidaciones Ver los extractos individuales archivados
y descárguelo en formato PDF.
Solicitudes Solicitar lectura o reparación de los medidores
Información adicional Descubra información útil sobre el consumo
de energía, la facturación de los costes de calefacción y agua y
consejos sobre el ahorro.

Su consumo en detalle.

Seguimiento de la evolución del consumo.
Si selecciona una de las clases de consumo en la
página de resumen, puede obtener información
aún más detallada. Haga un seguimiento de la
evolución de su consumo en los últimos meses,
por ejemplo. O compare los valores actuales con
los del año anterior o con el consumo medio de su
edificio de apartamentos.

Comparar los consumos por habitaciones.
Para ayudarle a analizar y optimizar el
comportamiento de consumo, su consumo se
desglosa por habitaciones.
¿Quién quiere examinar cuidadosamente cada uno
de sus medidores para hacer esto?
Basta con echar un vistazo a la pantalla para ver
cómo se distribuye el consumo en su apartamento.
Ver las lecturas actuales de los contadores.
Finalmente, usted tiene la oportunidad de acceder
a sus lecturas del contador en cualquier momento.
Todos los valores de lectura o de fecha de
vencimiento de los contadores individuales que se
encuentran en su apartamento están disponibles
en línea.

Entre a nuestra versión demo y conozca
todas las características y beneficios.
https://www.techem.es/portal/portal-residentes.html

En cualquier momento, en cualquier lugar y para cualquier dispositivo.
¿Portátil, PC, tablet o smartphone?
Independientemente de cómo prefieras estar en línea: El Portal de Residentes de Techem va de
la mano. Porque su diseño se adapta automáticamente a las respectivas condiciones técnicas,
sin necesidad de software adicional ni aplicaciones. De este modo, todas las funciones son
cómodamente accesibles. Pruébelo en su escritorio, en el sofá o cuando estás fuera de casa,
como quieras.

