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Radiografía

Si en la octava edición del              tienes planeado adquirir un aparato electrodoméstico o 
electrónico, te ofrecemos una lista de precios para que te des una idea de cuánto costaban 

antes de la campaña de descuentos.

Electrodomésticos y

electrónicos,
bajo la lupa Precios promedio más bajos y más altos de electrodomésticos

Producto
Marca / 

Modelo / 
Presentación

Menor precio
Marca / 

Modelo / 
Presentación

Mayor precio
Diferencia entre el $ mayor 

y el menor

En $ En %

Plancha de vapor
Black & Decker / 
IRBD100 / Suela 
antiadherente

$213
T-Fal. Ultimate 
400 / FV9640 / 
Suela durilium

$2,437 2,223 1042

Lavadoras

Koblenz. Jazmine 
/ LRK-410J /  
Agitador, capa-
cidad 15 Kg, sin 
centrifugado

$3,274

Lg / WM 20 
VVS6 / Tambor, 
capacidad 20 Kg, 
centrifugado

$26,020 22,747 695

Cafeteras

T-Fal. Heliora Petit 
/ CM3218MX 
/ Capacidad 6 
tazas

$304

Oster / 
BVSTDC4411 / 
Capacidad 10 
tazas

$2,378 2,074 683

Batidoras

Sunbeam / 
FPSBHM4000 / 
Manual, 5 velocid-
ades, sin tazón

$278

Oster / 
FPSTHB2801 / 
De inmersión, 
1 velocidad, sin 
tazón

$1,711 1,433 515

Extractor Taurus / Vitale $709
Tur Mix / Uso 
rudo

$3,587 2,878 406

Tostadores 
de pan

Taurus / Sagitario $277
Oster / TSST-
TRJB30S 

$1,340 1,063 384

Horno de 
microondas

Daewoo / KOR-
6L4B / 0.7 pies 
cúbicos

$1,451
Panasonic / NN-
SE995S / 2.2 pies 
cúbicos

$6,511 5,060 349

Refrigeradores

Acros / AT 090 
FG  / 250 DM3, 
2 puertas: 1 
horizontal y 1 
vertical

$6,844

Lg / GM 63 SGS 
(ACERO) / 708 
DM3, 3 Puertas: 
2 verticales y 1 
horizontal

$30,337 23,493 343

Ventiladores
Taurus / Austros 
/ 43 cm, pedes-
tal, 3 velocidades

$390

T-Fal. Silence 
Force / VE7775X0 
/ 18 pulgadas; 
piso, mesa, 
pedestal; 4 
velocidades

$1,699 1,309 335

Aires 
acondicionados

Lg / W051CM / 
Tipo ventana, 
5050 BTU’S 

$3,899
Lg / VM122C6 / 
Tipo minisplit, 
12000 BTU’S

$12,188 8,289 213

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Programa Quién es Quién en los Precios (QQP), del 7 al 13 de septiembre de 2018. Precios promedio nacionales.

Con la intención de que conozcas el ran-
go de precios en los que se comercializan 

previo a las ofertas, y para que te sea más fácil 
discernir dónde comprar y qué proveedor te 
ofrece las mejores promociones, te damos un 
comparativo de precios de los principales pro-
ductos en electrónica y electrodomésticos, que 
no sólo están en función de la marca, modelo y 
características de cada producto, sino también 
por el lugar de compra que elijas.

Se tomaron en 
cuenta los modelos 
de un mismo produc-
to con el precio más 
bajo y el más alto. 
Recuerda evaluar tus 
necesidades antes de 
elegir alguno, no tie-
ne caso que adquieras 
un producto con gran 
capacidad o con fun-
ciones que finalmente 
no vas a utilizar y que 
te puede representar 
un gasto adicional im-
portante.
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Radiografía

Precios promedio más bajos y más altos de aparatos electrónicos

Producto
Marca / 

Modelo / 
Presentación

Menor 
precio

Marca / 
Modelo / 

Presentación

Mayor 
precio

Diferencia entre el $ mayor 
y el menor

En $ En %

Cámaras 
digitales

Fujifilm. Fine Pix 
/ Instax Mini 9 / 
Lente zoom 60 
mm (fijo)

$1,877
Nikon / D7500 
/ Lente zoom 
18-140 mm

$38,251 36,374 1938

Pantallas 
smart TV

Hisense / 32H5D 
/ 32 pulgadas, 
LED

$5,255
Samsung / QN 
65Q7FAMF / 65 
Pulgadas, QLED

$66,827 61,572 1172

Bocinas 
portátiles

Panasonic / 
SC-CMAX 1 / 
USB y bluetooth. 
Potencia 2200 W 
(PMPO)

$1,909

Sony / MHC-
GT4D / CD’S 1. 
MP3, DVD, USB 
y bluetooth. 
Potencia 2400 
W RMS

$14,435 12,526 656

Componentes 
de audio

Lg / CM 1560 / 
Potencia 10 W  
RMS

$1,786

Panasonic / 
SA-MAX7000 / 
Potencia 33000 
W (PMPO)

$12,871 11,085 621

Tablets

Samsung / 
Galaxy TAB A (6) 
/ 7 pulgadas, 
memoria interna 
8 GB, memoria 
RAM 1.5 GB

$3,546

Samsung / 
Galaxy TAB S3 
/ 9.7 pulgadas, 
memoria interna 
32 GB, memoria 
RAM 4 GB

$11,850 8,303 234

Videocámaras

Go Pro / Hero 
Session / 
Formato micro 
SD, puerto USB

4,988

Sony / HDR-
CX675 / Formato 
micro SD-XC, 
puerto USB

$11,004 6,016 121

Consolas de 
video

Microsoft / X Box 
One S / Battle-
grounds, 1 TB, 
Battlegrounds 
(descarga)

$7,698

Microsoft / X 
Box One X / 1 
TB, sin juego 
incluido

$12,554 4,856 63

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Programa Quién es Quién en los Precios (QQP), del 7 al 13 de septiembre de 2018. Precios promedio nacionales.
Fuentes:
- Secretaría de Energía (Sener). 
“Consejos para ahorrar energía 
en aparatos electrodomésticos”. 
Consultado el 17 de septiembre de 
2018, en: https://www.gob.mx/
presidencia/articulos/consejos-
para-ahorrar-energia-en-aparatos-
electrodomesticos.
- Fideicomiso para el ahorro de 
energía eléctrica (Fide). “Energía 
en espera”. Consultado el 17 de 
septiembre de 2018, en: http://www.
fide.org.mx/?page_id=1468.
- Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee). 
“Consejos sobre ahorro de energía 
en tu casa”. Consultado el 17 de 
septiembre de 2018, en: https://
www.gob.mx/conuee/acciones-y-
programas/consejos-sobre-ahorro-
de-energia-en-tu-casa.

Recomendaciones:

De uso
• Utiliza los equipos de acuerdo con el manual de usuario.
• Ante cualquier falla, evita tratar de repararlo, mejor acude a 

los centros de atención autorizados por los fabricantes.
• Si al conectar el aparato produce chispas o se calienta el 

cable, no lo utilices hasta resolver el problema.
• Desconecta los electrodomésticos que no utilices en ese mo-

mento, como televisores, equipos de sonido, juegos de video, 
microondas, etcétera, pues algunos de ellos llegan a consumir 
más energía que cuando están en uso. 

De compra
• Lavadoras y refrigeradores tienen una etiqueta amarilla 

de “Eficiencia Energética”. Si adquieres alguno, revisa y 
compáralo con otros modelos para saber cuál gasta menos luz.

• Asegúrate que el certificado de garantía esté sellado por la 
tienda en donde hiciste la compra y conserva el comprobante 
de pago, de preferencia sácale una copia o una fotografía, 
pues en algunos casos la información se borra del papel con 
el tiempo.

• Revisa que los instructivos vengan en idioma español.

Si deseas conocer los precios de estos productos en los diferentes 
establecimientos comerciales en distintos lugares del país, te 

sugerimos consultes nuestra herramienta Quién es Quién en los 
Precios, en el sitio de Profeco: https://www.profeco.gob.mx/precios/

canasta/default.aspx

Además, en el mismo sitio puedes 
comparar precios y acceder 

a más de 500 productos de las 
categorías de electrónicos y 

electrodomésticos, entre muchos 
otros. 
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