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€coPlus 
Dispositivo de ahorro de energía 

 Dispositivo de ahorro del consumo en espera (stand-by)   de los 
aparatos conectados al mismo  

 Fácil instalación y manejo 
 Diseño moderno y ergonómico 
 Indicador LED del estado del dispositivo 
 Protección frente a sobrecargas y subidas de tensión en la red 

eléctrica 
 Sin el inconveniente de tener que enchufar y desenchufar los 

aparatos  de los que se quiere ahorrar el consumo en stand-by 
 Función de aprendizaje de una tecla de cualquier mando a distancia 
 Dos enchufes: uno, marcado en verde, para aparatos de los que se 

quiere ahorrar el consumo en reposo (TV, DVD, consola de juegos, 
receptor TDT, etc.) y otro para los aparatos que no se pueden 
desconectar totalmente (por ejemplo: reloj-despertador, 
videograbador, etc.) 
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€coPlus 

 
Ahorre energía, dinero y cuide el medio ambiente 

 

€coPlus, el dispositivo de ahorro del consumo en stand-by, le permitirá ahorrar 
casi la totalidad de la parte de su factura eléctrica debida al consumo en espera 
de sus aparatos electrónicos. De hecho, en unos cuantos meses de uso ya 
habrá amortizado su €coPlus gracias a este ahorro. 

€coPlus le permitirá eliminar el gasto del consumo en reposo  producido por su 
TV, equipo de audio, DVD, consola de juegos, receptor TDT , impresora y otros 
aparatos electrónicos de su hogar u oficina, ya que corta la electricidad 
totalmente a estos equipos cuando no se usan. Usted podrá controlar su 
€coPlus directamente con sus teclas en el panel frontal o con el mando a 
distancia que se incluye con el €coPlus. Y además, también podrá programar 
cualquiera de los mandos a distancia que actualmente tiene (el de la TV o del 
receptor TDT, por ejemplo) para poder controlar con él su €coPlus. 

 

Gracias a que €coPlus corta totalmente la electricidad a sus aparatos 
electrónicos, el consumo en espera o stand-by se eliminará y la vida útil de 
dichos aparatos se prolongará de la misma manera. Además, €coPlus actúa 
como protector frente a sobrecargas y picos de corriente eléctrica con lo que no 
solo ahorra energía sino que protege los aparatos electrónicos conectados a él. 

Hoy en día, la conciencia de protección medioambiental está creciendo en 
nuestra sociedad y forma parte de nuestras vidas cotidianas. €coPlus puede 
ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera al reducir 
el consumo eléctrico de una manera sencilla. 

Sin usar el €coPlus Utilizando el €coPlus  

 

Aparato 
electrónico 
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standby 

(W) 
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electricidad 
(euros) 

 

Consumo 
standby 

(W) 

Consumo 
de 

electricidad 
anual 
(kWh) 

Gasto 
anual en 

electricidad 
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Notas 

Televisor 16 116.8 15.24 0 0 0 

Reproductor 
DVD 

15 109.5 14.28 0 0 0 

Equipo HI-FI 
con mando a 
distancia 

 

9 

 

65.7 

 

8.57 

0 0 0 

Receptor TDT 10 73 9.53 0 0 0 

Coste KWh=0.112480 
€+IVA= 0.1304768 € 

Tiempo diario en standby= 
20 horas- 365 días al año 

Consumo diario €coPlus= 
0,25 W x 24 horas 

€coPlus - - - 0.25 2.19 0.28 € 

TOTAL 50 365 47,62 € 0.25 2.19 0.28€ 

Ahorro anual 
medio = 47,34 € 
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           Características técnicas 
 

 

 

 

1. Dimensiones                         

  €coPlus  180 (L) X 111 (W) X 69 (H) mm. 
  Mando a distancia 86 (L) X 33 (W) X 7 (H) mm. 
  Transceptor Infrarrojos  52 (L) X 32 (W) X 20 (H) mm. 

2. Certificación                           

  CE  
  FC 

3. Consumo                               

  Consumo en reposo o stand-by 0,2 vatios 
  Máxima potencia a conectar 240 voltios, 7 amperios, 1680 vatios 

4.Distancia de funcionamiento de infrarrojos                              

  Hacia el €coPlus 3± 0,3 metros 
  Hacia el transceptor de IR 5± 0,5 metros 

5.Requisitos ambientales                               

  Temperatura de funcionamiento 0 ~  40 ºC 
  Temperatura de almacenamiento - 20 ~  60 ºC 
  Humedad de funcionamiento  10 ~ 85 % sin condensación  
  Humedad de almacenamiento 5 ~ 90 % sin condensación 

6.Conectores, cables y teclas                               

  Enchufe de ahorro de energía ( verde) 
 Enchufe extensión AC 
 Cable de conexión a la red eléctrica- 1m. 
 Cable del transceptor IR- 1,5 m. 

  Botón ON/OFF 

  Botón de aprendizaje (learn) 
 Indicador LED de ON/OFF 
 Indicador LED de aprendizaje 

 

 

 




