
 

Nueva tecnología para ahorrar energía 
 

 

 

Las soluciones con energía renovable como la torre de energía BEGECA 
contribuyen a reducir el costo de producción de la electricidad y tienen 
aún más sentido si se combinan con aparatos eléctricos eficientes. 
BEGECA proporciona una amplia gama de la nueva generación de 
ahorradores de energía con increíbles prestaciones. 

 

LED la forma eficiente de ahorrar energía 
 La última tecnología de lámparas y tubos con LED (diodos 

emisores de luz) permiten ahorros de energía de hasta 80%. 
Un LED de 8 vatios, por ejemplo, sustituye a un bombillo de 60 
vatios. La vida útil de un LED es aprox. 30-50 veces mayor que 
la de un bombillo convencional. Los bombillos, tubos o 
reflectores de LED son la solución ideal para escuelas, 
hospitales, oficinas, etc. Se usan idealmente en combinación 
con soluciones de energía solar. 
La luz de LED es más eficiente y contribuye a ahorrar costos de 
energía. 

Ejemplo de mejora de iluminación en el Hospital St. Dominic en Akwatia, Ghana 

Ayer: SQL-Lamp, 125 W Hoy: Reflectores de LED, 70 W 
 
 
 

 
 
 
 

Los LED reemplazan tubos de neón 

 



 

Refrigeradores solares 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Steca PF166 es el refrigerador y congelador 
combinado DC de mayor eficiencia para toda 
aplicación DC y solar, también para clínicas 
médicas y enfriamiento de medicinas. El aparato 
puede usarse como refrigerador o congelador. 
 
Gracias a la más reciente tecnología de 
enfriamiento A++, combinada con la regulación 
electrónica optimizada y el control de velocidad 
del compresor, Steca proporciona un uso óptimo 
de la energía. Esto conlleva ahorros de costos 
porque el sistema de celdas fotovoltaicas fuera 
de la red puede ser de menor tamaño que el 
necesario para otros refrigeradores DC. 
Amigable para el usuario, de la mejor calidad, 
confiable, libre de mantenimiento y de larga vida 
útil, son todas características importantes de 
este innovador producto.  

Computadoras y portátiles 

 
HP Desk Pro Mini: Diseño pequeño. 
Funcionalidad de tamaño completo 

Los bajos niveles de consumo de energía de este 
PC, 40W, además de un monitor de LED que 
ahorra energía, permite su operación 24/7.  
 
El HP Desk Pro Mini está equipado con una 
memoria de 4 GB y un disco duro de 500 GB. 
Puertos: 4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 audio; 1 
audífono; 1 micrófono; 1 VGA; 2 DisplayPort 

Impresoras multifuncionales de gel 

 
La compacta Aficio™SG 3100 SNw es ideal para 
pequeñas oficinas que necesitan una impresora 
multifuncional todo en uno versátil. Con la 
innovadora tecnología de impresión GELJET™ de 
Ricoh, la Aficio™SG 3100 SNw copia, imprime y 
envía fax at 29 páginas A4 por minuto por casi el 
mismo costo de impresión blanco y negro. La 
funcionalidad estándar dúplex permite copiar e 
imprimir ambos lados de una hoja, además de 
escanear a color. Consumiendo menos de 30W 
en su operación, ahorra mucha energía. 
También está disponible solo como impresora. 
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