
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

             Cómo ahorrar energía 

• Cada profesor/a apagará los ordenadores de su aula a última hora. 

• El profesorado de guardia apagará los ordenadores, la impresora y el sistema de 

climatización de la sala de profesores a 6ª hora. 

• Utilizar la climatización sólo cuando sea necesario. 

• Desenchufar los alimentadores de corriente al final de la jornada, porque los equipos 

consumen energía incluso cuando están apagados. Para ello es útil contar con ladrones con 

interruptor que nos permitan desconectar varios aparatos a la vez. 

• Configurar los equipos (ordenadores, fotocopiadoras, impresoras, etc.) en modo “ahorro de 

energía” si tienen esa opción, ya que se puede reducir el consumo 

eléctrico hasta un 50%. 

• Usar pantallas planas; consumen menos energía y emiten menos radiación. 

• Apagar las luces al salir de clase y siempre que no sean necesarias. Aprovechar al máximo la 

luz natural. 



 
 

 

 
 

 

Apagar el monitor del ordenador cuando no se esté 
utilizando, ya que gasta un 70% del consumo energético 
total del equipo (un monitor medio usa 60W encendido, 
6,5W en espera y 1W apagado).

Para que el salvapantallas del ordenador ahorre energía 
ha de ser totalmente negro y es aconsejable configurarlo 
tras 10 minutos de inactividad como máximo.

Ordenadores

Si los móviles u otros aparatos se apagan por la 
noche sólo se necesitan cargar la mitad de las 
veces que si se mantienen siempre encendidos.

Recargar los equipos sólo el tiempo necesario y 
desenchufar los cargadores al terminar para evitar 
consumos excesivos (los cargadores siguen consumiendo 
hasta un 95% de energía aunque no estén conectados al 
aparato).

Móviles, 
tabletas y 
portátiles



 
 

 

 

 

Apagar la pizarra digital y el cañón al 
finalizar cada clase. Desconectar también 
los altavoces.

Guardar el mando del cañón y el lápiz 
táctil en el cajón al finalizar la clase y 
cerrar con llave.

Pizarras 
digitales, 
cañones y 
altavoces

Los equipos como impresoras, fotocopiadoras, faxes, etc. 
consumen menos por separado que un aparato 
multifuncional. Sin embargo, si se ha de realizar más de una 
función, son más eficientes los aparatos multitarea.

Para hacer 3 o menos copias la impresora es la mejor opción, 
a partir de 4 copias la fotocopiadora es más eficiente.

Impresoras y 
fotocopiadoras



 

 

 

 

          Cómo mantener los dispositivos en buen estado y alargar su vida útil 

• Cuidar el sistema de ventilación:  

▪ Hacer una limpieza del equipo cada año con brochas en seco para que el polvo y la suciedad no 

reduzcan su efectividad.  

▪ Mantener el sistema de ventilación libre de obstáculos.  

▪ Colocar el dispositivo en zonas limpias para que el sistema de ventilación no absorba polvo y suciedad. 

• Mantener el ordenador lejos de fuentes de calor y de interferencias: las fuentes de calor intensas elevan la 

temperatura del dispositivo y producen importantes daños. Las interferencias reducen de forma notable la 

calidad de la señal wifi. 

• Cuidar las conexiones y tener los cables ordenados: los cables desordenados pueden afectar al flujo de aire y 

provocar la acumulación de aire caliente. 

• Maximizar el rendimiento de la batería: 

▪ No usar el portátil siempre conectado a la red y con la batería puesta y cargada al 100%. Es 

recomendable consumirla un poco de vez en cuando. 

▪ Evitar acercarla a fuentes de calor intenso. 

▪ No descargar totalmente la batería. Es mejor cargarla de forma más continua y en ciclos cortos que 

hacer recargas largas cuando está totalmente vacía. 

• Actualizar el dispositivo: mantener el software en buen estado es vital para el funcionamiento del PC. El 

equipo debe estar actualizado y debemos evitar la acumulación innecesaria de software que podría afectar 

negativamente su rendimiento. 

• Hacer un buen uso del dispositivo: evitar los movimientos bruscos, golpes, beber cerca del dispositivo y 

extraer los periféricos de forma segura. 

 


