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Monterrey, Nuevo León, 12 de junio de 2019.- El Delegado Regional Golfo Norte del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Daniel Vallejo Oyervides, fue entrevistado 
por la periodista Olivia Martínez Valenzuela del Noticiero Info 7 de Televisión Azteca sobre 
las acciones que debe tomar la población para ahorrar electricidad con los “climas” o minis-
plit ante las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días.

El delegado regional explicó la mejor manera de lograr un funcionamiento óptimo de los aparatos:

• Adquirir el minisplit en negocios establecidos, ahí lo asesorarán, pues no es igual tenerlo en 
planta baja que en la alta.

• Revisar que tenga el sello FIDE, eso garantiza que supera las normas de eficiencia y seguridad.

DANIEL VALLEJO OYERVIDES
DA CONSEJOS PARA QUE FUNCIONEN
DE MANERA ÓPTIMA LOS MINISPLIT

• Dar mantenimiento por lo menos una 
vez al año por un profesional. 

• Limpiar el filtro de aire cada dos o tres 
meses, pues si se tapa no enfriará adecua-
damente.

• Ponerlo entre 23 y 25 grados, no cometa el error 
de tenerlo en menos grados de los indicados, ya 
que por cada grado que se ponga más abajo, el 
equipo va a consumir 5 por ciento más de energía. 

Asimismo, Vallejo Oyervides 
recomendó que si el “clima” 
tiene más de ocho años se 
debe cambiar por uno de 
mayor eficiencia.
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