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Ⅲ-4 Electricidad (Denki) 
 
1. Electricidad en Japón 
 La electricidad en Japón se suministra a un voltaje estable de 100 voltios. La frecuencia puede ser, según la 
región, de 50Hz (en el este de Japón) ó 60Hz (en el oeste de Japón). En la región de Osaka es de 60Hz. 
 Tenga mucho cuidado con el uso de aparatos eléctricos extranjeros, porque la diferencia en la frecuencia 
podrá ser la causa de perjuicio de su funcionamiento, o averría.  
 
2. Solicitud del servicio eléctrico 

Generalmente para solicitar el servicio de electricidad nuevamente, haga la llamada al departamento de 
servicio al cliente de la oficina más próxima de la Empresa de Electricidad (Kansai Denryoku) después de 
tirar del interruptor principal. Este interruptor principal suele estar colocado dentro de la caja de electricidad 
(una caja que contiene a la vez el interruptor de fuga eléctrica y el de seguridad, necesarios para usar la 
electricidad de modo seguro) que está colgada a la pared de entrada o por la cocina. En la entrada o junto a 
esa caja habrá una tarjeta de informe para ponerse en contacto con la Empresa de Electricidad (Kansai 
Denryoku), marcando el número de teléfono indicado o mandando la tarjeta postal anexo para la solicitud.       
 
3. Pago 
 Cada mes se le enviará la factura según la cantidad consumida anotada en el medidor. El pago se puede 
hacer en la oficina local de la empresa de electricidad (Kansai Denryoku), en un banco o en una tienda de 
conveniencia. También se puede hacer el trámite para que le cobren directamente de la cuenta corriente del 
banco. 
 
4. Aviso de la cantidad consumida de electricidad y Recibo 
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Día y mes de la transferencia (se  
indica el día de la transferencia 
bancaria). 

Recibo (se indica la cantidad 
recibida el mes anterior de la 
cuenta bancaria del usuario). 

La cantidad usada en el 
presente mes. 

Límite del pago (en caso de que se 
efectúe el pago después de este día, se 
añadirá la cantidad a la factura del 
mes siguiente). 

 

Día en que se realizará la 
siguiente revision. 

Número de teléfono de 
contacto. 

Notificación de la cantidad de 
energía eléctrica utilizada.  
Se entrega en el momento de la 
revisión del medidor. 
 

Factura de la electricidad. 
 (aquí se indica la cantidad 
 monetaria correspondiente 
 a la energía consumida  
durante el presente mes). 

Cantidad del presente 
mes. 

Clase de contrato del usuario. 

Cantidad del mes 

Ajuste del consumo de combustible 
 (espacio destinado a especificar el  
servicio de ajuste en caso de que  
exista alguna irregularidad en la 
cantidad de dinero o combustible 
consumido usualmente). 

Número de cliente. (Es el número de 
contrato del usuario. Se usa para la 
solicitud de información.) 


