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El  MSE apaga los aparatos que consumen energía cuan-
do permanecen en standby. 

Configure el MSE a través del mando de su televisor y 
desconecte los equipos de entretenimiento conectados 
a un multienchufe y todos esos aparatos de difícil acceso.

 

Código EAN : 4897037690122

ahorro energético

MSE

La demanda de energía en los hogares es cada vez 
mayor, y este aumento se explica por la instalación 
de nuevos equipos eléctricos y unas pautas de con-
sumo que reflejan bastante derroche, como dejar lu-
ces encendidas en habitaciones vacías o mantener 
los electrodomésticos en modo standby.

Según la Agencia Internacional de la Energía, en 
la mayoría de los hogares el consumo de energía 
derivado de mantener los aparatos en standby 
supone entre un 5 y un 10% del total de la energía 
consumida, mientras que en oficinas supone una 
cantidad mucho más significativa.

Dejar el televisor, el decodificador de la TDT, el lava-
vajillas o el ordenador en «stand by» o en modo de 
espera no significa que estén apagados. 
Éstos siguen devorando electricidad e incrementan-
do el coste de la factura, y no poco precisamente. 
De hecho, «el ‘‘stand by’’ consume más energía que 
la refrigeración; casi multiplica por tres el consumo 
de refrigeración en los hogares».
Estudio sobre Consumo Energético del Sector Resi-
dencial en España, elaborado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), depen-
diente del Ministerio de Industria.

Sientese, relajese y controle su energía a distancia.

Use el propio mando de su TV para controlar el apagado.

Acabe con el consumo en modo espera de tus equipos.
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Código EAN

4897037690122

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:

Código EAN:

Tensión:

Consumo :

Carga máxima:

Peso:

Dimensiones 
(Alta x Anchox fondo):

1 x MSE

MSE

4897037690122

230V ~ / 50 Hz

< 0,5 W

10A / 2400W máx.

0,3 kg

110 x 56 x 50

Nuestro MSE apaga aquellos aparatos eléctricos que 
consumen energía cuando están en modo de espera. 
Este producto es perfecto para apagar varios aparatos 
a la vez, para eliminar su modo en espera o bien para 
apagar aquellos enchufes situados en lugares de difícil 
alcance.

El MSE se coloca entre la televisión y la toma de corrien-
te o adaptador. 
Apague su TV y el MSE detecta la orden y unos 20 se-
gundos después el MSE corta la corriente.

¿Cómo funcionan?

Conecte el MSE a la red

Conecte una regleta en el producto 

Conecte todos sus dispositivos en la regleta 

Pulse el botón on/off en su  mando a distancia  durante más 
de  2 segundos

La luz LED del MSE debería parpadear durante 2 segundos

Su producto está ahora sincronizado con su mando a distancia

CONFIGURACIÓN

MSE
ahorro energético


