
Otros Equipos:

En Vega Real, otros equipos consumen el 18% de 
la energía eléctrica.

Se recomienda:

Ÿ Desenergizar la máquina 
copiadora cuando no se 
utilice, esto reduce de forma 
considerable su consumo por 
calentamiento del tambor.

Ÿ Sólo encienda la sumadora 
cuando vaya a utilizarla.

Ÿ Al momento de salir de su oficina o área de 
trabajo, asegúrese apagarla y desconectarla.

Ÿ Mantener nevera a nivel medio.

Ÿ Usar microondas en intervalos y desconectar al 
terminar.

Ÿ Desconectar abanicos al salir.

Recuerde apagar las regletas al momento de salir 
de su oficina o área de trabajo.

Importante: Los equipos requeridos para 
garantizar la seguridad de la oficina, tales como 
cámaras, monitores y cpu determinados, no 
deben apagarse ni desconectarse.
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Ahorrar y usar eco-eficientemente la energía 
eléctrica, son hábitos y actitudes que favorecen la 
preservación ecológica de nuestro entorno. El uso 
eficiente de energía eléctrica en la Cooperativa 
Vega Real, significa conservar un nivel óptimo de 
funcionalidad de los equipos uti l izados, 
economizando los recursos energéticos al 
máximo.

El consumo de energía eléctrica adecuado, se 
traducirá en ahorros económicos, beneficios 
sociales y ambientales, así como la práctica 
responsable de la misión de Cooperativa Vega 
Real. El Equipo Real, debe hacer conciencia del 
buen uso del recurso eléctrico y su impacto en el 
medio ambiente.

Consejos para las buenas prácticas del uso de 
energía eléctrica en la oficina:

Aire Acondicionado:

Es uno de los equipos o 
s i s temas que más 
consumen energía, en 
Vega Real representa el 
38% de la factura energética. Es importante 
considerar las siguientes indicaciones:

Ÿ Para obtener el mayor provecho de la 
electricidad en equipos de aire acondicionado, 
mantenga la temperatura del termostato entre 
20°C - 22ºC en verano, y 22°C - 25°C en 
invierno y bajo control automático.

Ÿ Estar pendiente al sonido y operación ya que 
puede necesitar mantenimiento.

Ÿ Apague los equipos de aire acondicionado 
cuando exista una temperatura ambiente 
confortable y la oficina vaya a estar 
desocupada por más de una hora; si es posible 
apáguelo media hora antes de salir de la 
oficina.

Ÿ Verifique que las ventanas y puertas estén 
selladas perfectamente, a fin de evitar una 
ganancia mayor de calor y el uso intenso del 
equipo de aire acondicionado.

Ÿ Limpiar quincenalmente los filtros.

Equipos Informáticos:

El consumo de equipos informáticos 
en Vega Real es de 32%. 

Se recomienda:

Ÿ Habilite el modo de descanso y los parámetros 
de administrac ión de energía en su 
computadora.

Ÿ Apague el monitor cuando 
     no se utiliza.

Ÿ Apague impresoras.

Ÿ Apague su computadora al finalizar sus 
actividades del día.

Ÿ Desconecte los equipos cuando no se utilicen 
por un tiempo prolongado.

Iluminación:

E l  s i s t e m a  d e  i l u m i n a c i ó n ,  s i g n i fi c a 
aproximadamente el 12% de la energía 
consumida en Vega Real. Desde el punto de vista 
del ahorro, la iluminación también concentra los 
mayores potenciales de reducción del consumo.

Se aconseja:

Ÿ Encender las luces que 
sean imprescindible 
para su trabajo.

Ÿ Apagar las luces que no 
uses, aunque sean 
p e r i o d o s  c o r t o s . 
Recuerda a los servicios 
de limpieza y a los 
últimos compañeros en 
abandonar la oficina 
que apaguen las luces 
al marcharse.

Ÿ Velar por la instalación en las oficinas de 
lámparas en LED de bajo consumo.
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