
Ahorrador Energético PC



¿Sabe usted cuanto pueden llegar 
a gastar sus ordenadores por no 
apagarlos cuando no se usan?

   Pausas laborales (almuerzo, hora de comer...).

   Por NO apagado fuera del horario laboral.

   Horario laboral.

Consumo aproximado de 10 PCs de Sobremesa = 84,60€ / mes.

7,70 €

56,20 €

20,70 €



Con Ahorrador energético 
PC sus Pcs no gastarán 
cuando estén inactivos

Ahorrador Energético PC es un software 

que administra de forma inteligente el 

consumo de sus ordenadores.

•  Sus Pcs se apagarán cuando estén inactivos un de-

terminado tiempo. La información se guardará au-

tomáticamente.

•  De Lunes a Viernes se apagarán por defecto fuera 

del horario de ofi cina. (Si el usuario continúa traba-

jando esta función se atrasa hasta el momento que 

pase a inactivo).

•  Usted podrá conocer con detalle el uso de los equi-

pos de la empresa y el ahorro obtenido.

•  Fomentará la conciencia ecológica y un uso res-

ponsable de la energía entre los empleados de la 

empresa.
Ahorrador Energético PC



Reducción de gasto estimada 
con el Ahorrador energético PC

   Ahorro mensual

   Ahorro anual.

Ahorro estimado para 10 Pcs. 

64,00 €553,50 €



Ahorrador… 
le permitirá además

•  Conocer la actividad de cada uno de sus ordenado-

res (Pcs, Portátiles...). Si están apagados o encen-

didos y los periodos de actividad.

•  Nunca mas se volverá a preocupar pensando que 

los ordenadores se han quedado encendidos o de 

tener que apagarlos usted mismo para ahorrar.

•  Aunque viene con una confi guración de ahorro por 

defecto, la herramienta del confi gurador le permi-

tirá, adaptar o modifi car los parámetros de ahorro, 

en todos sus Pcs de una forma fácil y sencilla, a las 

necesidades de su empresa.

•  Reducir el riesgo de incendio por cortocircuito 

cuando la ofi cinas se encuentran vacías, puesto que 

desconecta los Pcs, que son los dispositivos con 

mayor consumo eléctrico de una ofi cina.

Ahorrador Energético PC



Con Ahorrador energético PC sabrá   

Conocerá cuando sus Pcs
están encendidos o apagados

Exporte toda esta información a formatos Excel 
para incorporar en sus informes empresariales.
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   el uso que se hace de sus Pcs.

Podrá monitorizar el uso de sus equipos 
cuando estén encendidos (Incluidos portátiles, perfi les móviles)

Ahorrador Energético PC

* Informe en hora local. 0,0 hora (s)

Informe de Actividad Detallado

01/09/11
02/09/11
03/09/11
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06/09/11
07/09/11
08/09/11
09/09/11
10/09/11
11/09/11
12/09/11
13/09/11
14/09/11
15/09/11

LOCAL  00:00                                  06:00                           12:00                                18:00                              24:00

Llave 15 m Apagado/
Suspendido

Usuario 
Activo

Otra 
Actividad Inactivo Usuario 

logeando
Arranque 
forzado



A
ho

rr
ad

or
 E

ne
rg

ét
ic

o 
PC


