
Ahorre energía eléctrica en casa.
Actualmente existe una gran cantidad de electrodomésticos "verdes", que entran en modo de ahorro de energía cuando no se  
usan (estando conectados), pero el nivel de ahorro alcanzado aún es un tema por discutir. Si en su hogar observa:

• Recibo de consumo eléctrico elevado.
• Es incómodo alcanzar las clavijas para realizar la desconexión de un aparato cuando no se usa.

Soluciones:

1 2
Extensión.  Una  tira  de  contactos  bien  ubicada  y  con 
indicador piloto para verificar fácilmente.

Contacto en pared. Es una instalación fija más durable y 
estética.

Ejemplo de uso de una  extensión sobre  un escritorio de 
trabajo, el interruptor con luz queda cerca de la puerta de 
acceso a la oficina, lo que facilita su uso.

Ejemplo de un contacto en pared con luz indicadora. La luz 
está prendida cuando el interruptor está encendido.

Ejecución:
A) Hágalo usted mismo, aquí está la información necesaria. Manos a la obra.
B) Mandarlo hacer. Imprimir esta información y solicitar a un electricista que realice la instalación de acuerdo a las 

indicaciones.

¿En qué aparatos funciona?

• Modem de internet inalámbrico.

Usar interruptor de 5 a 10A y cable calibre 12 o 14 AWG

• Teatro en casa.

• Computadora.

• Cargadores de equipos portátiles.

• Consolas de juegos.

• Hornos de microondas.
Usar interruptor de 15 a 20A y cable calibre 10 o 12 AWG

• Lavadoras.
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Lista de materiales.
Para Extensión.

• Taladro y broca para concreto de ¼"

• Taquetes y pijas para colocar la tira de contactos en un lugar accesible.

• En vez de los dos puntos anteriores, puedes usar cinta doble cara para fijar la tira de contactos.

• Tira de contactos para la cantidad de aparatos que desees, la longitud del cable debe ser por lo menos 1m o más, de  
acuerdo con la distancia del contacto disponible a tus aparatos.

Para Contacto en pared.

• Taladro y broca para concreto de ¼"

• Chalupa para sobreponer, cantidad de acuerdo a contactos a instalar.

• Canaleta plástica para cable.

• Juego de interruptor, luz piloto, contactos, y kit de ensamble.

• Cable calibre 14 o 12 de acuerdo a la carga.

• Taquetes y pijas para colocar la chalupa en un lugar accesible.

Diagrama de conexiones.

Cableado de interruptor, contactos y luz piloto.

Nota importante: La línea va siempre a la entrada más pequeña del contacto.

Esta obra de Juan Grez está bajo una licencia Creative Commons Atribución 2.5 México. Basada en una 
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Esta obra está bajo una licencia Attribution 2.5 Mexico de Creative Commons. Para ver una copia de  
esta  licencia,  visite  la  página  http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/mx/ o  envie  una  carta  a 
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Usted es libre de copiar, redistribuir, modificar o lucrar con esta obra.

Debe reconocer los créditos de la obra agregando el nombre del autor en las obras copiadas o derivadas (pero no de una 
manera que sugiera que tiene el apoyo del autor o que apoya el uso que hace de su obra).
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