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Cálculo de Ahorro conseguido sustituyendo por LED´s de Philips 10 oculos halógenos de 50W 
cada uno, existentes en unos soportales que están encendidos de media 8 horas cada noche.  
 

 
 

Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una 
luz acentuada y suave. Tienen una vida media de 40.000 horas. 
Son ideales para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y  
huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida.  
Las lámparas MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro  
energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al  
brillo, y permiten recuperar su inversión en tan solo un año.  
Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias  
existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas  
para la sustitución directa de las lámparas halógenas de 35 y 50W. 

 
10 Lámparas Led Philips de 5,5W (equivalente a 50W). Calculando 8 horas diarias de            

media anual obtenemos una vida útil para estas lámparas de 5 años (40.000 horas) 
 

Ahorro conseguido a lo largo de la vida de las 10 lámparas: 
 

Consumo con propuesta LED 
40.000 horas x 5,5W (0,0055KW) x 10 lámparas x 0,1679 €/KWh(IVA incluido) = 369,38 € 
Coste de 10 lámparas LED 5,5W de Philips 37,87€ x 10 = 378,70 
 
Es decir, 369,38€ de consumo + 378,70€ de lámparas = 748,08€.  
 
Consumo actual 
40.000 horas x 50W (0,05KW) x 10 lámparas x 0,1679 €/KWh(IVA incluido) = 3.358,00€  
Si cada lámpara actual cuesta 4,30€ (IVA incluido), dura 3.000 horas y calculamos 8 horas diarias 
a lo largo del equivalente de las 40.000 horas de vida de las lámparas LED, habrá que cambiar  
133 lámparas cuyo coste será de 4,30€ x 133 = 571,90€ 
 
Es decir, 3.358,00€ de consumo + 571,90€ de lámparas = 3.929,90€. A este coste habría que añadir la  
mano de obra de sustituir las 40 lámparas. 
 

Ahorro conseguido en los 5 años de vida de las lámparas LED 
encendidas 8 horas cada noche  = 3.929,90 – 748,08 = 3.181,82 euros 


