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Stop
Standby
Guía
La mayoría de los equipos eléctricos siguen consumiendo energía
cuando se encuentran en modo standby (con el piloto rojo encendido)
e incluso cuando están apagados. Esto se debe a que las fuentes de
alimentación de muchos electrodomésticos, cargadores, equipos
ofimáticos y audiovisuales siguen tomando corriente de la red
aunque el equipo esté apagado o en modo de espera. En España este
consumo “fantasma” puede suponer a una familia media cerca del
12% de su factura anual de electricidad. ¡Con esta energía se
podrían abastecer seis ciudades como Madrid durante un mes!
Con cinco sencillos pasos todos podemos
contribuir a reducir este derroche de energía
y proteger el clima.
Los productos más eficientes están en http://topten.wwf.es
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Devoradores invisibles de energía

Cómo reducir el consumo del standby
Compra productos energéticamente eficientes
Elige electrodomésticos y equipos de oficina de bajo consumo energético y con el menor consumo en standby.
Consulta en http://topten.wwf.es y en www.topten.info
cuáles son los productos más eficientes.
Usa regletas con interruptor y programadores horarios
En el salón de tu casa, en la oficina... conecta los aparatos
eléctricos a una regleta con interruptor. Así podrás desconectarlos todos de una vez de la toma de corriente cuando
no los estés utilizando. También puedes usar programadores horarios en algunos equipos para su encendido y apagado automático.
Advertencia: algunos equipos han de apagarse antes de
cortar el paso de corriente.
Desconecta por completo los equipos
Apaga por completo los aparatos eléctricos que no estén
conectados a una regleta con interruptor o desenchúfalos
directamente de la toma de corriente.
Activa el modo de ahorro de energía
Muchos equipos (especialmente los de oficina) incorporan
esta función: ¡no olvides activarla!
Desenchufa el transformador al finalizar la carga
Los cargadores que permanecen conectados a la red siguen consumiendo electricidad (más cuanto más grandes y
pesados son).
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Compra productos de bajo consumo/standby
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Casa-oficina
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Ordenador

•
•
•
•
•
•

Monitor
Portátil
Impresora multifunción con fax
Impresora multifunción sin fax
Impresora
Fax
Módem

, router

Disco duro externo
Equipos de iluminación

Entretenimiento
Televisión
Decodificador digital
Reproductor DVD
Equipo de música
Videoconsolas

• •
•
• •
• •
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Hogar
Lavadoras
Lavavajillas
Frigorífico / Congelador
Cafetera eléctrica con apagado automático

•
•

Cafetera eléctrica sin apagado automático

Pequeños electrodomésticos con baterías recargables
Teléfono móvil, organizador personal,
reproductor MP3-MP4, discman, videoconsolas
portátiles, cámara digital, aspirador manual ,
cepillo dental eléctrico, máquina afeitar,
sistema vigilancia bebés, cargador baterías, etc.

•

Aparatos que, particularmente, presentan un consumo elevado
en standby
Impreso en papel 100% reciclado.

Cuotas
q Cuota mensual

q 6€

q 9€

q 15 €

q Juvenil (hasta 17 años, a partir de 30 €/año) ......................................... €
q Adulto (a partir de 42 €/año) ................................................................. €
q Benefactor (a partir de 60 €/año) .......................................................... €
q Deseo hacer una donación por: .............................................................. €

Deseo recibir la revista trimestral
q Panda

q Pandilla

q Las dos (socios benefactores y cuota mensual)

La información contenida en este cupón quedará recogida en nuestro archivo.
Ud. tiene derecho a acceder a ella, a rectificarla o cancelarla.

