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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0034/2012, presentada por Alexander Götz, de nacionalidad 
alemana, sobre un interruptor de encendido/desactivado obligatorio en los 
aparatos eléctricos

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por una normativa europea que asegure que los aparatos eléctricos estén 
siempre provistos de un interruptor de encendido/desactivado, a fin de no tener que 
permanecer en modo de espera, que supone un derroche de electricidad. Según el peticionario, 
actualmente algunos aparatos ya no disponen de interruptores de encendido/desactivado, 
porque suelen estar permanentemente conectados (por ejemplo, WLAN, routers de Internet, 
descodificadores, etc.). Por consiguiente, para desconectar el aparato, el consumidor no tiene 
más alternativa que desenchufarlo. No obstante, este método puede implicar en algunos casos 
la pérdida de la garantía del aparato. Además, se pueden perder datos o configuraciones y a 
menudo se tarda mucho en reiniciar el aparato. El peticionario aboga por la fabricación de 
aparatos «más inteligentes» que consuman menos corriente manteniendo la misma facilidad 
de uso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

En los debates sobre la introducción del Reglamento (CE) nº 1275/2008 (el denominado 
«Reglamento de modo preparado») se trató en profundidad el requisito de los interruptores de 
desactivado sugerido por el peticionario. Habida cuenta, por una parte, de las limitaciones 
técnicas ligadas a los interruptores de desactivado (vid. infra) y, por otra, de los rigurosos 
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límites de potencia de los modos preparado/desactivado en el reglamento, se decidió no 
introducir el requisito de interruptores de desactivado.

La instalación de interruptores de desactivado en un producto con el fin de desconectar la 
fuente de alimentación principal de corriente alterna puede presentar ciertas consecuencias 
técnicas: si el interruptor, para la accesibilidad del usuario, se encuentra en la parte delantera 
del producto mientras que la fuente de alimentación está en la parte posterior, el cableado 
entre ambas partes provoca señales inducidas de alta frecuencia que producen interferencias y 
estas pueden afectar al funcionamiento de otros productos conectados a la fuente de 
alimentación, en especial en el caso de televisores, microondas, hornillos de inducción, etc. 
Con el fin de evitar esto, se instalan filtros para esta clase de radiación electromagnética que 
consumen un máximo de 0,5 W.

También hay cuestiones de seguridad: apagar la tensión de suministro de red puede suponer 
riesgos eléctricos y de incendio debido a los arcos y chispas generados al entablar y romper el 
contacto. Para evitar esto, es necesario que los polos estén separados. Los requisitos físico-
espaciales necesarios para esta separación son difíciles de cumplir y suponen un riesgo para el 
diseño del producto. Se hace constar que, en el marco de los objetivos de la Directiva 
2006/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, o la Directiva 
1999/5/CE, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad, los equipos eléctricos deben ser seguros en el 
momento de comercializarlos.

Además, los interruptores de desactivado de larga duración fiables, capaces de transmitir la 
corriente de irrupción de una fuente de alimentación de gran potencia, emplean cantidades 
significativas de metales raros en los contactos y palancas de contacto. Los materiales de 
encapsulación y las capas de aislamiento añaden una carga adicional de recursos materiales 
primarios y ejercen un efecto ecológico adverso. 

El denominado Reglamento de modo preparado (CE) nº 1275/2008 fija el consumo energético 
mínimo en el modo preparado. En enero de 2013, los aparatos eléctricos y electrónicos 
deberán emplear menos de 0,5 W (1 W si el aparato es integrado) en modo 
preparado/desactivado.

Además, los límites de potencia de modo preparado/apagado pueden verse aumentados en el 
caso de medidas verticales de diseño ecológico. Por ejemplo, en los televisores ya se aplica el 
requisito de 0,5 W.

Los cálculos para televisores basados en datos anecdóticos demuestran que la introducción de 
un interruptor de desactivado, incluso en el supuesto más optimista, solamente ahorraría un 
1 % del consumo energético total.

Como acertadamente supone el peticionario, todavía no es obligatorio que los productos 
conectados en red tengan interruptores de modo de bajo consumo: la conectividad en red la 
aseguran los modos de alto consumo (por ejemplo, modo en reposo o incluso modo activo). 
Dado que el modo preparado normal no permite la conectividad en red y, por consiguiente, es 
inadecuado para el uso previsto, para los equipos exentos hasta la fecha de los requisitos de 
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modo preparado/desactivado se prevé introducir en breve una nueva medida relativa al modo 
preparado en red (se planea su adopción para comienzos del 2013). Esta medida introducirá 
límites de potencia y requisitos de gestión de potencia para estos productos con el fin de 
obligar a cambiar a modos de bajo consumo y que los equipos ofrezcan conectividad en red.

Ya que se pueden conservar tanto el objetivo como el carácter horizontal de la medida, que 
facilita un diseño comodín que tenga en cuenta todos los equipos, incluidos los que están en 
proceso de desarrollo, la Comisión ha propuesto incorporar el nuevo reglamento sobre el 
modo preparado en red al Reglamento de modo preparado actual (CE) nº 1275/2008. 

Conclusión
El Reglamento de modo preparado actual garantiza que los equipos eléctricos y electrónicos 
domésticos y de oficina tengan niveles muy bajos de consumo energético en el modo 
preparado/desactivado. Estos niveles en dicho modo podrían incluso verse reducidos en 
reglamentos específicos para cada producto.
Los productos que ofrecen conectividad en red y son reactivados en la red son susceptibles de 
exención de los requisitos por el hecho de que serían inadecuados para el uso previsto. Por 
consiguiente, con el fin de reducir el consumo energético de los productos en red cuando 
están realizando una función principal, se planea adoptar en breve una medida de ejecución 
sobre el modo preparado en red que introducirá límites de potencia y requisitos de gestión de 
potencia para estos productos. 
Habida cuenta de esto, así como de las implicaciones técnicas y las consecuencias 
potencialmente adversas de los interruptores de desactivado descritos anteriormente, la 
Comisión no planea introducir un requisito general de interruptores de desactivado.


