
 

Ordenar las ideas antes de usar la 
computadora y utilizar para fines edu-
cativos. Si no las vas a usar durante 
un tiempo, activa el modo de ahorro de 
energía, para que se desactive a los 5 
min. 

 
Desconectar la impre-
sora, los parlantes, 
cámara, durante el 
tiempo que no estés 
utilizando. 
 

Los equipos electrónicos, de sonido, 
TV, DVD, cargadores de baterías 
electrodomésticos, microondas, consu-
men hasta 20 w/h aun sin funciona-
miento, desconectar siempre. 
 
Evitar utilizar en si-
multaneo aparatos 
eléctricos y/o equipos 
electrónicos cuando no 
sea necesario y en es-
pecial en los horarios 
pico de: 13:00 a 
16:00 y 18:00 a 
22:00. 
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El uso eficie
nte, 

es ahorro inteligente 

Para que a nadie le falte 

la energía 
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Si no se esta escu-

chando o no se es
ta 

en casa, desconec
ta 

o apaga los equipo
s 

de audio. 

Ahorremos con la Televisión 
Para que a nadie le falte 

la energía 

Apagar el televisor y desconectar si 
nadie lo está mirando. 
 

Es mejor mirar la televisión en familia. 
 
Hacer primero las tareas y apagar las 
luces al ver televisión. 

Evitar planchar en horas de mayor consumo de 
energía. 

 
Planchar ropa bien se-
ca al aire libre. 
 
Rociar algunas ropas 
para eliminar mas fácil 
las arrugas. 

Ahorremos con la Plancha 

Los equipos de sonido, rad
io, 

electrodoméstico en general 

Solo abrir la heladera 
cuando sea necesario. 
 

Regular la temperatu-
ra. 

La heladera 

Iluminación 

Apagar las luces que 

no utilices. 
 
Aprovechar la luz na-

tural, abre las venta-

nas y cortinas. 
 

Las paredes de las habita-

ciones píntalas preferente-

mente de colores claros. 

Aires Acondicionados 

Apagar su aire acondicionado 

cuando nadie esta en la casa. 

 
Mantener la temperatura del 

interior a no menos de 21°C.  

 

Cerrar puertas y ventanas cuando se este 

usando el acondicionador de aire. 

 
Mantener limpio 

el filtro. 

No colocar alimentos calientes. 
 
Colocar la heladera en un lugar fresco. 
 
Asegurarse que la puerta de la heladera 
este bien cerrada 


