
Ahorrador de Energía
Light Economizer

Como Usar el Ahorrador  Light Economizer

Por cada fase, conectar en un enchufe 
el Ahorrador Light Economizer con
capacidad máxima para 13 amp y
encienda la unidad.

Se recomienda conectar el ahorrador
en el primer contacto de su casa 
o negocio, si tiene cierto número 
de apartos conectados en una área 
determinada, deberá conectar el 
ahorrador en ese sitio.

Con sólo conectarlo:

Estabiliza el voltaje
Reduce el consumo eléctrico
Reduce el sobrecalentamiento
Proteje los aparatos eléctricos

Inovación que hace de una
forma inteligente el reducir 
hasta un 30% el consumo de
electricidad bimestral

El Ahorrador Light Economizer ajusta
el sistema eléctrico de  su casa,
negocio etc.. resultando una
reducción en el consumo de
electricidad.

La tecnología del ahorrador de 
energía utiliza capacitores para 
recuperar, acumular y suministrar 
poder a los motores inductivos y a
las cargas.

El resultado de estas acciones, es
proveer el poder reactivo localmente 
y originar que los motores y equipos 
eléctricos funcionen con menos calor
y en forma más e�ciente.

El Ahorrador soporta los aparatos
que usted conecte siempre y cuando
no exceda los 20 Kwh de consumo
diario. (Por cada 20 Kwh de consumo
diario requiere 1 ahorrador más)

Nuestro producto es completamente legal, ya que está diseñado para reducir
los picos constantes de la electricidad y así evitar consumos de corriente 
innecesarios, sin embargo toda la corriente pasa antes por el medidor
marcando el consumo.



Ahorrador de Energía
Light Economizer

La  Tecnología del Ahorrador de Energía utiliza capacitores
para recuperar, acumular y suministrar poder a los motores
inductivos y a las cargas.

Este proceso provee el poder reactivo (KVAR) requerido
para establecer el campo electromagnético (CEM) alrededor
del embobinado de un motor, a la vez que  recupera y 
recicla la energía durante la fase de trabajo normal. El poder
eléctrico recobrado y reciclado sería de otra manera enviado
de regreso a través de las líneas de distribución.

El resultado de proveer poder reactivo (KVAR) localmente
, es que los motores y equipos funcionarán con menos calor
y en forma más e�ciente, lo que es equivalente a dinero
ahorrado y larga vida al equipo.

       1 - Que porcentaje de ahorro tendré?

El ahorro varía en un aproximado máximo al 35%
 y depende de la antigüedad de sus aparatos eléctricos.

       2 - Cuál es el tiempo del Ahorrador de Electricidad?

El Ahorrador tiene un tiempo de vida de 80,000 horas uso.

       3 - Cuantos aparatos me soporta el Ahorrador?

El Ahorrador soporta los apartaos que usted conecte 
siempre y cuando no exceda los 20 Kwh de consumo diario
si usted nota un consumo mayor, es recomendable que 
conecte 1 ahorrador más con 15 mts de distancia entre uno
y otro.

     4 - Como se donde conectar el ahorrador de electricidad?

Se recomienda conectar el ahorrador en el primer contacto
de su casa o negocio, sin embargo si usted tiene aparatos
que le consumen mayor cantidad de corriente, conecte el
ahorrador a un contacto anterior a estos 

FUNCIONAMIENTO

“Formas de conexión”

Para una fase; conéctese en un
enchufe con capacidad máxima de 
13 amp y encienda luego la unidad.

Para dos fases; usar dos unidades
conectadas a dos enchufes de 13 amp
cada uno (uno por fase)

Para tres fases; se usan tres unidades
conectadas a tres enchufes de 13 amp
cada una.

Se aconseja el visto bueno de un electricista
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