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Costos de refrigeración
Las temperaturas extremas del invierno y el verano no
son los únicos momentos del año para reducir sus
costos de energía. Estos son algunos consejos para
bajar su factura de electricidad en primavera también.
• Haga revisar su sistema de aire acondicionado (AC) una vez
al año por un profesional. Una revisión anual, como mínimo,
puede mejorar la comodidad y la eficiencia de su AC y alargar
la vida de la unidad.
• Cambie los filtros. Reemplazar o limpiar los filtros de aire
rutinariamente baja hasta un 15 por ciento el consumo de
energía de su sistema de refrigeración.
• Limpie los alrededores de la unidad exterior. Deje al menos
un espacio de 2 pies alrededor de la unidad para una óptima
circulación de aire. Cuando plante cerca de la unidad del HVAC,
considere también el tamaño que alcanzarán las plantas.
• Use ventilador de techo, ya que le permitirá subir su
termostato hasta cuatro grados sin sacrificar comodidad.
• Instale y configure un termostato que se pueda programar.
Podría ahorrarle hasta un 10 por ciento de los costos anuales
de calefacción y refrigeración.
• Evite que su hogar se caliente con los electrodomésticos.
En días calurosos, considere usar una parrilla afuera en vez
del horno.
• Instale coberturas de ventanas eficientes para el ahorro
de energía, que dejen pasar la luz y eviten el calentamiento
por el sol.
• Aísle y selle los conductos. La pérdida de aire a través de los
conductos representa el 30 por ciento del consumo de energía
de un sistema de refrigeración.

Para más consejos de ahorro de energía, visite:

www.electricities.com

03.2021

