
A FONDO CONSUMO

 Cada vez hay más disposi-
tivos, miniaparatos... que 
ayudan a ahorrar ener-

gía y por tanto, dinero. Toma 
nota de estas novedades. 
 · CON LAS NUEVAS BOMBILLAS 
LEDS.  Cambia ya las incandes-
centes de 60 W por éstas de 
larga duración: gastan un 80% 
menos (sólo 12 W) y duran 
¡25 años! También las hay de 
formato foco para sustituir a 
los halógenos empotrados 
(de 7 W, de Philips, a partir de 
27,95 ¤) o bien downlight (de 
6,5 W, de Osram, 60 ¤).
 ·CON DISPOSITIVOS PARA ELEC-
TRODOMÉSTICOS, APARATOS... 
Para ahorrar entre el 2-10% 
anual que es lo que gastan 
cuando están en reposo, en-
chúfalos a una o varias regletas 
(menos el frigorífico) y conecta 
a ellas un dispositivo especial 
(en Homesystems, 29 ¤/u.). 
Éste permitirá programarlas 
para desconectar los aparatos 
(por la noche...) a través de un 
módulo central (ver rec. pág. 
dcha.) . Lo mismo puedes hacer 

con la TV, el DVD... (su gasto 
en stand-by supone un 5-16% 
de la factura, es decir, de 50 a 
160 ¤/año), pero con regletas 
especiales (ver rec. dcho.).  

 ·CON TRUCOS PARA EL ORDENA-
DOR. Gastará menos si apagas 
el monitor cuando no lo uses, 
si aplicas opciones de ahorro 
de energía y si bajas el brillo.

Paga un 40% menos de luz

Regletas
 ·Ya las hay “inteligen-
tes”: reducen el consu-
mo total de los equipos 
conectados en stand-by 
¡a 0,3 W/h! Se ahorran 
60 E/año (ver tabla inf.). 
 ·Una con 5 tomas, en Le-
roy Merlin, unos 29,45 E 
(mod. Powersafer).

Te ofrecemos todas las novedades del mercado que te ayudarán a rebajar hasta 
un 40 % la factura de la luz. ¡Incluso sabrás lo que estás gastando al instante! 
TEXTOS: Mª ÁNGELES GARCÍA. ASESORES: HOMESYSTEMS, POWERSAFER., LUTRON, PHILIPS, OSRAM.

Mejor usa bombi-
llas leds: gastan 

un 80% menos de 
electricidad.

 

APARATOS	 	 SIN	REGLETA	 	 													CON	REGLETA
Conectados  Consumo anual                            Consumo anual         
en stand-by  (kW/h)*           Euros**          (kW/h)***                        Euros**

TV   109,5           13,14   

Cadena musical 73           8,76   

Receptor satélite 189,8           22,78 2,160          0,26

CD, DVD  73           8,76   

Videoconsola  58,4           7,01   

GASTO TOTAL            60,44 ¤           0,26 ¤

CÓMO GASTAR MENOS CON TUS EQUIPOS AUDIOVISUALES

* Cálculo realizado con un encendido de 20 h/día, teniendo en cuenta que una TV consume una media de 15 W/h; una cadena 
de alta fidelidad, 10 W/h; un receptor satélite, 25 W/h; un reproductor de CD y DVD, 10 W/h; y una videoconsola, 8W/h.
** Cálculo para un precio de 0,12 E/kW/h. 
***Cálculo estimado con un encendido de 20/h día; la regleta reduce el consumo total de todos los aparatos a 0,3 W/h. 
Fuente: POWERSAFER.FE
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Paga un 40% menos de luz

ASÍ SABRÁS LO QUE GASTAS

¡REDUCE AÚN MÁS LA FACTURA!

Saber al instante cuánta 
energía están consumiendo 
los equipos, luces... que tienes 
conectados y lo que supone 
en euros ayuda a controlar 
el gasto y a ahorrar, aprox., 
un 45% si la calefacción es 
eléctrica (un 20% si es de gas, 
gasóleo...). Basta instalar un 

módulo especial (éste es de 
Homesystems), que además 
apaga los equipos precisos si 
se supera la potencia contrata-
da (así no “saltan los plomos”) 
y programa el apagado de re-
gletas y aparatos. Ya inst., unos 
420 E; se amortiza en 1-4 
años según la calefacción.

1CON REGULADORES DE LUZ QUE INDICAN SI AHORRAS. 
Estos reguladores de intensidad son muy útiles porque 

también te ayudan a controlar el gasto: si el piloto se pone 
verde, significa que estás ahorrando al menos un 15%; en rojo 
te recuerda que no estás regulando las luces y que, por tanto, 
no ahorras. Mod. Rania Eco-minder, de Lutron, desde 103 E.  

2 INSTALANDO UN TERMOSTATO MÁS EFICIENTE. Incluso 
los más sencillos permiten gastar un 8-13% menos; pero 

ahora los hay con programas de ahorro de energía (Eco), confort, 
vacaciones..., que pueden ajustarse según las horas (desde 
46,95 E) y ¡hasta controlarse por teléfono! (precisan otro módulo, 
122 E). También los hay inalámbricos (185 E) y que pueden 
conectarse a una sonda que mida la temperatura exterior para 
programarse según ésta. Todos, en Leroy Merlin.

3CON LÁMPARAS QUE FUNCIONAN CON LUZ SOLAR. Lo 
último en iluminación son las lámparas que no consumen 

electricidad. Tampoco llevan pilas: se recargan con luz solar, 
que se acumula en un panel (si hace sol, tarda 9-12 h; si está 
nublado, 12 h). Y al no precisar toma eléctrica, pueden llevarse 
donde hagan falta. Una de sobremesa, en Ikea, 14,95 E.

LO ÚLTIMO DE LO ÚLTIMO

¡Novedad!
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