Cómo ahorrar hasta 25 euros por aparato en energía. Las Provincias

1 de 2

http://www.lasprovincias.es/20111205/economia/ahorro-energia-hogar-...

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Lunes, 5 diciembre 2011

Hoy

7

/

19

| Mañana

8

/

17

|

PARTICIPA

Un iPad2 gratis
Entra en euro6000.com y
podrás ganar un iPad...

Portada
Dinero

Comunitat Valenciana
Agricultura

Motor

Deportes

Finanzas

Economía

Más Actualidad

Gente y TV

Ocio

Participa

Iniciar sesión con

Blogs

Servicios

Regístrate
IR

Hemeroteca

Economía TV

Estás en: Las Provincias > Noticias Economía > Cómo ahorrar hasta 25 euros por aparato en energía
CRISIS | HOGAR

Cómo ahorrar hasta 25 euros por aparato en energía
Algunos sistemas como el eliminador de standbyreconoce que los electrodomésticos no están siendo usados y al minuto los apaga
05.12.11 - 12:48 - UNIMEDIA | VALENCIA

Hoy día contamos en casa con muchos aparatos electrónicos que en su totalidad consumen gran energía, aún estando en standby. Un problema común para el
ahorro que intentamos solucionar instalando regletas, pero que a veces olvidamos utilizar. Por este motivo, una empresa de ingenieros industriales hace
auditorías gratuitas del consumo de cada hogar a trávés de internet.
Teresa ha rellenado un sencillo cuestionario y ahora tiene instalados los aparatos que José le ha recomendando, de modo que ahorrará un 30% en su factura.
El eliminador de standby reconoce que los aparatos electrónicos no están siendo usados y al minuto los apaga, de modo que la familia de Teresa va a pagar
25 euros menos por cada electrodoméstico que esté totalmente apagado. Al igual que cuenta con un medidor de energía que controla en todo momento
cuáles son los electrodomésticos que más consumen.
Efimarket ofrece la posibilidad de emplear bien la energía a bajo coste. Teresa sólo ha gastado 110 euros en los aparatos necesarios, pero ahorrará 30 euros al
mes. Por lo tanto, en menos de 4 meses lo habrá amortizado y su bolsillo agradecerá pagar menos cada mes.
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La actualización en tiempo real está pausada. (Continuar)

Mostrando 1 comentario

si, si , .. muy bonito eso de ahorrar energia.
¿ustedes saben que lo que es caro carisssimmoooo en la factura de electricidad, gas. agua , no es el consumo?
son los impuestos, el alquiler del aparato de medir el consumo . .. y otras clausulas y canones. etc. .. que no tienenen control . .!!!
alli es donde las companias de energia no nos dejan ahorrar
es un abuso, un atraco.
hoy 01:50 PM
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