Ayudándote ha lograr el
beneficio más grande
del uso de electricidad
cada día.

Para mas ayuda y
consejos,
Por favor visita:

nvenergy.com
P.O. Box 98910
Las Vegas, NV 89151
(702) 402-1111

P.O. Box 10100
Reno, NV 89520
(866) 588-6363

Energía eficiente con aparatos de su
hogar. Saber cuanta energía sus aparatos
electrodomèsticos usan.
El uso estimado mostrado son nùmeros de
promedio basados en estatísticas de la industrìa.
No aplican a un producto en particular y varian
dependiendo en su operación individual.
Sin embargo, si sigues las instrucciónes del
manufacturero para el uso y el cuidado, sus
apparatos van a usar energía mas efecientemente.
Una kilovatio-hora (kWh) son 1,000 vatios de
electricidad usado por una hora. Por ejemplo, 10
100-vatios bombillas quemando por una hora es
lo mismo que una kilovatio-hora.

Busca los productos con
la marca ENERGY STAR®
Los productos de ENERGY STAR estan disponibles en mas
de 50 categorías para el uso de residencias y comercios.
Estos productos son 10-25% mas eficientes que lo requerido
por los estándares federales mientras que prueban un alto
desempeno y innovadoras características.
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Guía para
electrodomèsticos
de la casa
¿DONDE VAN SUS DÓLARS DE ENERGÌA?

Calentador Eléctrico

Calentador de Gas*

Casas pequeñas: 2,000kWh $150-$250/mes
Casas grandes: 4,000kWh $250-$400/mes

Aire Acondicionado

Ventilador del
Techo

Casas pequeñas: $50/mes
Casas grandes: $120/mes

Nevera/Congeladores
Helado Free:
16 pies cúbicos: $9-$14/mes
20 pies cúbicos: $11-$20/mes
Descongelar manual:
10 pies cúbicos: $4-$8/mes

Secador de pelo

1¢/10-minutos de uso

1¢/hora

Micro Onda

Bombilla

8¢/hora

100 vatios: 1¢/hora

Cocina Eléctrica
8¢/hora

Aparato de vídeo

Tostador de horno

Menos de 1¢/hora

9¢/hora

Equipo de música
Menos de
1¢/hora

Tostador

Menos de 1¢/usa

Calentador de cama

Electricidad para agua
caliente: 16¢/hora

Horno

Eléctrico 16¢/hora

$6-$9/mes

Calentador de agua

Eléctrico: $20-$40/mes
Gas: $15-30/mes

Televisión de color
1¢/hora

Lavadora de
platos

Reloj digital
$5/año

Casas pequeñas: $50-$70/mes
Casas grandes: $70-$120/mes

Lavadora
de ropa
3¢/lavada

Cargador de Batería
$5/año

Aspiradora

Secadora

4¢/hora

Electrico: 17¢/carga
Gas: 5¢/carga

Cobija Eléctrica
5¢-10¢/noche

Bomba de
piscina

Plancha
7¢/hora

1.5 hp 8 horas/día
$30/mes

Congelador
$11-$15/mes

Para Información Sobre Cuotas Actuales Visita NVEnergy.com

*Precios de Gas Natural de NV Energy

