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Tipo de computadora pequeña

Algunos de los escritorios de hoy en día también hacen que incluso los portátiles más elegantes parezcan francamente voluminosos. Las computadoras han estado reduciendo su estatura durante años, y la revolución no ha hecho más que acelerarse recientemente. Los fabricantes de chips crean procesadores de baja potencia sin sacrificar el rendimiento,
con problemas térmicos que se alivian en gran medida en las CPU modernas. Debido a esto, los pequeños PC de hoy en día proporcionan suficiente rendimiento para reproducir videos HD y satisfacer a los trabajadores de oficina. El PC es un pulgar con una caja discreta no más grande que una baraja de cartas, vamos a echar un vistazo a la amplia gama
de equipos disponibles que pueden caber en la palma de su mano. Raspberry Pi está recibiendo elogios por lanzar una revolución en los fabricantes, pero también por la idea de computadoras pequeñas en la opinión pública. Pi ciertamente no se parece a un PC tradicional: Es un concepto abierto que generalmente está alimentado por componentes que
se encuentran en los teléfonos inteligentes, no en los ordenadores de sobremesa, y que se alimenta incluso a través de una conexión microUSB - al igual que los dispositivos móviles. Sin embargo, no te dejes engañar. La Raspberry Pi es una verdadera pieza de equipo con potencia informática real (aunque ligera). Puede ejecutar múltiples variaciones de
Linux, y la GPU Broadcom VideoCore IV es lo suficientemente potente como para soportar la producción de vídeo 1080p sin problemas, por lo que este mini-PC de $35 es una opción viable para instalar un cine en casa. (Consejo: Utilice OpenELEC.) Lo mejor de todo, la recientemente lanzada Raspberry Pi 2 es mucho más potente que la original, mientras
que se mantiene al mismo precio de $35. En la otra cara de la moneda se encuentra la siguiente unidad computacional de Intel, un producto pulido que ofrece un rendimiento de escritorio de tamaño completo, aunque el precio es 10 veces mayor (o más) que el Raspberry Pi. Los NAPC utilizan procesadores Intel Core en su embalaje muy elegante, lo que
les da suficiente potencia para la potencia informática. Sin embargo, el rendimiento real puede variar dependiendo de cómo esté equipada la plataforma. NUK - y sus primos de gigabyte Brix - son computadoras cortas, lo que significa que usted tiene que agregar su propio almacenamiento, memoria y sistema operativo a ellos. No se equivoque: pagará un
precio premium por un Intel NUC en total. Pero, wow, son elegantes. Asus Chromebox Hace caro Windows máquinas cosa? Echa un vistazo a la Asus Chromebox, que es el equivalente de escritorio de un Chromebook. Con 4,88×4,88 ×1,65 pulgadas, es ligeramente más grande que ncs y brixes, pero lo suficientemente delgado como para caber en tu
mano. Tampoco te burles de Chrome OS. El sistema operativo Es sorprendentemente potente a pesar de la falta de compatibilidad con Windows. A $160 para el modelo básico, el costo de Asus Chromebox es sin duda adecuado. HP Stream Mini PC Si la falta de soporte de software para Chromebox no te convence, echa un vistazo a Stream Mini PC de
hp, que cuesta solo $180. Funciona con Windows 8.1 con Bing, que es básicamente Windows 8.1 con Bing como el motor de búsqueda principal. Es una caja pequeña y tentadora, pero recuerde: Todavía no será capaz de ejecutar programas exigentes en su Stream Mini PC, ya que sólo trae un modesto procesador Intel Celeron 2957U, 2 GB de RAM y 32
GB de almacenamiento SSD M.2. Además, a 5,73×5,70×2,06 ins, que es el ordenador pequeño más grande de este resumen. Mintbox Mini Pero podemos conseguir algo más pequeño con el elegante Mintbox Mini apenas 0,95 cm de altura y cinco veces más pequeño que el mini PC de Mintbox original. La insignia del ordenador no sólo es pequeña, sino
también porque ejecuta Linux mint en la fábrica. El procesador AMD A4 6400T tiene gráficos Rameon R3, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento SSD, el Mintbox Mini debería ser capaz de hacer tareas básicas de navegación web, reproducción de video y paquete de productividad muy bien. ¿Sabes que es mejor? Entre el SSD y la refrigeración pasiva
del procesador, este pequeño PC se ejecuta en completo silencio. Vensmile iPC002 Wintel Mini PC Es posible que no haya oído hablar de Vensmile (es un fabricante chino de PCs baratos), pero el iPC002 Wintel Mini PC llama su atención. Este pc elegante es mucho más pequeño que una caja de DVD con 5.82×3.11×0.36 pulgadas, pero todavía tiene un
PC con todas las funciones que utiliza Windows 8.1 Bing. El equipo de Vensmile tiene un procesador Intel Atom Bay Trail CRZ3735F de cuatro núcleos, así como 2 GB de RAM y un disco duro eMMC de 32 GB. No espere que el rendimiento sea mayor, pero este vídeo muestra que el Wintel Mini PC iPC002 realiza tareas informáticas básicas sin
problemas. Funciona a través de un micro-USB, al igual que el Raspberry Pi, y juega bien con Bluetooth y 802.11n Wi-Fi, teóricamente haciendo que el dispositivo sea un compañero de viaje. Zotac ZBOX Peak Pero aún no hemos terminado. Podría caer aún más. El producto de 169 dólares de Zotac Zbox Pico cuenta con una configuración de
componentes similar a una vensmile, pero el hardware es aún más riguroso, con una caja de solo 4,6×2,6×0,8 pulgadas. Este PC con Windows sin ventilador, por menos de $200of, funciona completamente en silencio y es lo suficientemente pequeño como para estar en su bolsillo a menos que sus pantalones pueden ser cómodos para su cuerpo. Intel
Compute Stick Muy difícil de encontrar un PC de escritorio mucho más Raspberry Pi o Zotac Zbox Pico. Pero olvídate del escritorio tradicional. Los avances tecnológicos han reducido tanto los ordenadores que están disponibles de una manera similar a Chromecast, listos para convertir cualquier televisor o monitor en un PC de trabajo. Simplemente
conéctalo al puerto HDMI y a la conexión USB de la pantalla y estarás listo para ir. Aunque obviamente necesitas un teclado y un ratón (preferiblemente Bluetooth) también. Intel Compute Stick, revelado en CES 2015, es un PC con una unidad USB generado muchas expectativas, y es fácil ver por qué. En segundo plano, Compute Stick tiene
características similares a Zotac y Vensmile, pero en un formato aún más portátil. Este Intel Mini PC está disponible por $150 en su versión de Windows, mientras que una versión de Linux con 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento le costará $110. Pague los $40 adicionales para confirmar las especificaciones técnicas, incluso si está interesado en
ejecutar Linux. Android es una unidad USB Sin embargo, la informática basada en pen drive no es nueva en el mundo Android. Hemos comprobado el microPC Rikomagic MK802 II en el sistema basado en Android 4.0 durante más de dos años y el mercado sólo se ha expandido desde entonces. Hay una gran cantidad de dispositivos de tipo ANDROID en
formato de unidad USB hoy en día, usando los mismos principios básicos de diseño que intel compute stick, pero todos cuestan mucho menos de $100. Dado el diseño centrado en HDMI de estos dispositivos y la Play Store con una gran biblioteca de aplicaciones de entretenimiento, las memorias USB basadas en Android son excelentes como PC básicos
para cine en casa y pueden agregar funciones de streaming a los televisores sin conexión a Internet. El teléfono habla de Android, teléfonos inteligentes modernos, incluyendo el iPhone de hoy en día-más común en un ordenador ultraportátil que el antiguo teléfono fijo. Los sistemas de aplicaciones maduros en App Store y Google Play Store pueden
manejar más que manejar las necesidades básicas de computación, productividad, entretenimiento y navegación web. Está bien, está bien. Con el adaptador que agrega periféricos externos, incluso puede convertir su teléfono en un PC de escritorio, aunque puede tomar un tiempo acostumbrarse a navegar por la interfaz táctil con un teclado y un ratón. Si
decides dar un giro, la guía de PCWorld para 13 aplicaciones Android altamente productivas que funcionan bien en tu PC te ayudará a integrar tu teléfono en todo tu estilo de vida informático. Introduce tu dirección de correo electrónico y se te notificará cada vez que publiquemos nuevas respuestas en nuestra página. Su dirección de correo electrónico
está a salvo con nosotros. No vamos a vender spam. Acer Aspire 8920. Un dispositivo informático que es relativamente fácil de mover o transportar se puede llamar un ordenador portátil, portátil o portátil. Las computadoras portátiles son capaces de realizar la mayoría de las tareas realizadas en computadoras de escritorio, también conocidas como torres,
o simplemente PCs, con una capacidad similar y la ventaja de reducir el peso y el tamaño. Además, son capaces de operar con baterías recargables durante un período de tiempo especificado sin estar conectados a una red eléctrica. En algunos países también es conocido por el término inglés: laptop, o en menor medida: Notebook History Background El
primer portátil fue el Epson HX-20 desarrollado en 1981. Ha demostrado grandes beneficios en el trabajo de científicos, militares, empresarios y otros profesionales que han visto los beneficios de poder llevar sus ordenadores con ellos con toda la información que necesitan de un lugar a otro. Osborne 1 fue lanzado en abril de 1981. Fue exitoso en el
comercio al por mayor en el formato actual, aunque era muy limitado incluso para la tecnología en ese momento. En 1985, la división de I+D de CMET desarrolló el portátil Microtor I, que se basa en la CPU 6502. Fue el primero en construir un módem acústico, una pantalla de cristal líquido y una impresora térmica. El desarrollo comenzó en la Feria
Internacional Santiago FISA de este año. En 1995, con el lanzamiento de Windows 95, las ventas de portátiles aumentaron significativamente. Actualmente supera las ventas de escritorios. En el tercer trimestre de 2008, las ventas de portátiles superaron por primera vez las ventas de computadoras portátiles, según la firma de investigación iSuppli Corp.
[1] El portátil de $100 fue introducido en 2005 por los miembros de la universidad del laboratorio de mit media, incluyendo Nicholas Negroponte y Lewis Stiward, el portátil de $100 y el proyecto One Laptop per Child. Fue diseñado para diseñar, fabricar y poner computadoras portátiles lo suficientemente baratas para uno de cada niño en el mundo para
darles acceso a los conocimientos y métodos educativos modernos. Las computadoras portátiles se venderían a los gobiernos y se distribuirían a los niños de las escuelas de los Estados Unidos y de otros países, incluida América Latina. El portátil era considerado el dispositivo más útil del mundo porque era pequeño, muy fácil de usar y más ligero que los
primeros diseños. Esta idea ha sido adoptada en algunos países, incluyendo Uruguay (véase el plan Ceibal y OLPC (un portátil por niño)) y Argentina (ver Igualdad de Enlaces). Portátil portátil Apple portátil portátil Una computadora portátil de escritorio o desknote es un híbrido entre un ordenador de sobremesa y un portátil tradicional. A finales de 2002,
ECS introdujo el portátil de escritorio en el mundo de los ordenadores. Un portátil de sobremesa es un portátil con la última tecnología y especificaciones (incluyendo potencia y velocidad) para computadoras de escritorio; combina la unidad principal del ordenador (por ejemplo, placa base, CPU, disco duro, puertos externos, etc.) con la pantalla de cristal
líquido (LCD). Por lo tanto, un portátil de escritorio suele ser similar en tamaño a un portátil grande, aunque a diferencia de estos, las notas de escritorio requieren un teclado y un ratón externos. Ordenador 2 en 1 o híbridos Sony VAIO serie P (2009). Es un PC 2 en 1, también conocido como una tableta 2 en 1, Portátil 2-en1, 2 en 1 extraíble, insertar, o
simplemente 2 en 1, un ordenador portátil que comparte características de tabletas y portátiles. Antes del lanzamiento de los 2 en 1, los términos convertibles e híbridos han sido utilizados por los periodistas de tecnología. El término convertible generalmente se refiere a computadoras 2 en 1 que tenían algún tipo de mecanismo de teclado-omen que
permite que el teclado se deslice o gire detrás de la parte posterior de la caja del ordenador, mientras que el término híbrido normalmente se refiere a los dispositivos que ofrecen la disponibilidad de conectar el teclado. Prototipo de la primera generación de $100 portátiles. Impacto social Lo más importante es crecer en la sociedad moderna ha sufrido tres
cambios fundamentales: cambiar las relaciones familiares, reestructurar las etapas de la infancia y la juventud, y el crecimiento de las herramientas tecnológicas día a día. [2] La comunicación es esencial, especialmente para los jóvenes en la era de la modernización. Herramientas tecnológicas como portátiles han facilitado esta comunicación de persona a
persona, ya que esta tecnología se puede comunicar sin la otra persona delante. Ser capaz de comunicarse a través de estos dispositivos ha hecho mucho trabajo ya que tienen más libertad y comodidad. [3] Pero también hay una desventaja de que estos avances tecnológicos, como los portátiles, nos han hecho personas individualistas, y en una sociedad
competitiva como esta, la gente necesita desarrollarse tanto social como tecnológicamente y encontrar un equilibrio entre los dos para progresar. El impacto social de la tecnología y la ciencia ha apoyado la mejora del bienestar y la calidad de vida de la población, aspectos esenciales como la alimentación, la vivienda, el transporte, la comunicación y todas
las actividades de infraestructura económica que son esenciales para el desarrollo de un país y su gente. [4] Componentes Muchos componentes de portátiles son similares a los componentes de escritorio, pero generalmente son de menor tamaño, con componentes similares, algunos de los cuales incluyen CPU de baja potencia: Intel Core i3/i5/i7, Intel
Core 2 Duo, Intel Core, Intel Atom, Celeron, Pentium, AMD Turion, AMD Phenom o AMD Fusion. El disco duro es de 6,35 cm (2,5) o menor, en comparación con los discos de 8,89 cm (3,5) en ordenadores de sobremesa. También unidades de estado sólido. Los módulos RAM de atenuación de contorno más pequeños (SO-DIMM) son más pequeños que
los módulos DIMM tradicionales en equipos de escritorio. Unidad y quemador de formato reducido de CD, DVD o Blu-Ray (delgado). Es posible que algunos modelos actuales no incluyan un lector, pero pueden incluir compras separadas (externas). Un teclado incorporado que normalmente tiene una distancia de viaje más corta para un pequeño grupo de
combinaciones y teclas. Normalmente, no tiene un teclado numérico y puede colocar teclas de función en lugares distintos del teclado de escritorio. Pantalla TFT u OLED integrada, que a su vez realiza la función de la cubierta del portátil y facilita la movilidad. Los portátiles modernos suelen tener una resolución de pantalla de 13 pulgadas (33 cm) o
superior a 1280×800 (4:10 p.m.) o 1.366 × 768 (16:9) píxeles o superior. Algunos modelos utilizan pantallas de resolución común en equipos de escritorio (por ejemplo, 1440×900, 1600×900 y 1680×1050). Los modelos retroiluminados basados en LED tienen un menor consumo de energía y un ángulo de visión más amplio. La pantalla más pequeña con
una resolución de 25 cm (25 cm) o menos tiene una resolución de 1024×600, mientras que las pantallas con una resolución de 11,6 (29 cm) o 12 pulgadas (30 cm) tienen una resolución de portátil estándar. [7] Touchpad para manejar el puntero en lugar del ratón. cargador o fuente de alimentación a corto plazo (fuente de alimentación), que suele ser
universal (llamado adaptador de CA universal para dispositivos móviles - UPAMD). [8] Las computadoras portátiles se pueden utilizar para optimizar el tiempo y la energía. Por lo general pueden recibir corriente alterna americana (110 V a 60 Hz) o europea (220 V a 50 Hz) y dar lugar a una tensión de corriente continua de aproximadamente 12 Voltios
(entre 7,2 y 19,5 V). Batería, que suele durar de 2 a 4 horas en computadoras de 15,6 pulgadas. Una batería de 6 celdas en una netbook Intel Atom puede proporcionar una vida útil de aproximadamente 6 horas dependiendo del modelo Uso. El Building Block común es el estándar para Intel y los principales fabricantes de portátiles para componentes.
Características de carga: Por lo general, funcionan con una batería o adaptador, lo que le permite cargar la batería y proporcionar la fuente de alimentación (incluso si el ordenador está apagado, por lo general a través del puerto USB). Con el nuevo MacBook, su computadora portátil puede cargar el puerto USB-C, por lo que el puerto será el estándar para
esa característica. El Wireless Power Consortium desarrolla una especificación para la carga inalámbrica de baterías de portátiles. Por lo general tienen una pequeña batería que le permite ver el reloj y otros datos en ausencia de electricidad. En general, las computadoras portátiles al mismo precio tienden a tener menos energía que los escritorios, una
capacidad de disco duro aún menor, menos capacidad de gráficos y audio, y un menor rendimiento en los microprocesadores. Sin embargo, tienden a consumir menos energía y son más silenciosos. Tienen al menos tres puertos USB para aumentar su portabilidad. Pueden llevar controladores generales y programas generales (similares a Mobile
Companion, pero también gratuitos), para utilizar módems USB. Por lo general, tienen una pantalla LCD y un panel táctil. A partir de 2008, sobre cómo tienes conexión Wifi. Algunos modelos más nuevos (2013), cuentan con bluetooth. Por lo general, hay una tarjeta de PC (anteriormente PCMCIA) o ExpressCard para tarjetas de expansión, aunque es una
ranura que desde 2009 desaparece gradualmente hasta que ha sido reemplazada por un adaptador wifi inalámbrico. Las computadoras portátiles aún no tienen un factor de diseño industrial estándar, es decir, cada fabricante tiene su propio diseño y estilo de construcción. Esto aumenta los precios de los componentes cuando necesitan ser reemplazados
o reparados y hace que sea difícil conseguirlos en. También hay a menudo incompatibilidades entre los componentes de la computadora portátil del mismo fabricante. (Actualmente, los nuevos modelos son a menudo difíciles de reparar porque utilizan componentes de la tecnología BGA, ya que son difíciles de acceder. Los errores comunes suelen ser el
chip de vídeo, los transistores de control de voltaje o el procesador). Artículo principal subportable: Subportable Se trata de una nueva clase de portátiles que eliminan la unidad óptica y reducen la potencia de otros componentes, como las tarjetas gráficas, con el fin de reducir el tamaño físico de las máquinas (y a veces el costo), capaces de entrar en el
bolsillo de un par de pantalones, como en el caso de la serie VAIO P. Su capacidad de procesamiento es significativamente menor que la de los portátiles tradicionales, por lo que además del almacenamiento remoto, también necesitan sistemas operativos especialmente diseñados. Fabricantes y marcas marcas, incluidas las más importantes, no diseñan
ni producen computadoras portátiles. En su lugar, algunos fabricantes de diseño original (MDG) diseñan nuevos modelos de portátiles, y las marcas eligen los modelos que deben incluirse en la alineación. En 2006, siete grandes millennials y edein produjeron 7 de cada 10 computadoras portátiles en el mundo, con la mayor participación del 30% (Quanta
Computer) en el mercado mundial. Por lo tanto, los mismos modelos están a menudo disponibles para la marca local multinacional y de bajo perfil millennium MDG. La gran mayoría de los portátiles en el mercado son fabricados por un puñado de fabricantes de diseño originales (ODM). Dell Adamo XPS. Los más importantes son: Quanta Computer vende
(entre otras cosas) a HP/Compaq, Dell, Toshiba, Sony, Fujitsu, Acer, NEC, Gateway y Lenovo/IBM– recuerde que Quanta es actualmente el mayor fabricante de portátiles del mundo. Compal vende Toshiba, HP/Compaq, Acer y Dell. Wistron Corporation (la división de fabricación y diseño anterior de Acer) vende a HP/Compaq, Dell, IBM, NEC, Acer y
Lenovo/IBM. Flextronics (anteriormente Arima Computer Division Laptop Corporation) vende a HP/Compaq, NEC y Dell. ECS vende a IBM, Fujitsu y Dell. Asus lo vende a Apple (iBook), Sony y Samsung. Inventec vende a HP/Compaq, Toshiba y BenQ. Uniwill vende su propia marca de Advent a Lenovo/IBM y Fujitsu, así como a PC World UK. Los
fabricantes de portátiles Clevo Sager incluyen: Acer Alienware Apple Asus Clevo Compaq Dell Falcon Northwest Fujitsu Gateway Hasee Hitachi HP (Hewlett-Packard) Huawei Lenovo LG Medion MSI Packard Bell Samsung Toshiba VaIO TCL Beneficios de la portabilidad Por lo general, la primera característica al comparar portátiles con ordenadores de
sobremesa. La portabilidad física permite que el portátil se utilice en muchos lugares - no sólo en casa y en el trabajo, sino también durante el transporte o el viaje, en cafés, auditorios, librerías donde se encuentra el cliente, etc. La portabilidad tiene muchas ventajas. Eficiencia: Utilice un portátil en lugares y situaciones que no son adecuadas para su
escritorio. Por ejemplo: Un empleado que maneja su correo electrónico durante un largo viaje, o un estudiante haciendo su tarea en la cafetería durante el descanso entre conferencias. Directdad: La entrega de portátiles significa que tiene acceso instantáneo a información, archivos personales y lugares de trabajo. La franqueza permite una mejor
colaboración entre empleados o estudiantes, ya que se puede abrir un portátil para presentar la información que desea en cualquier momento y en cualquier lugar. Información actualizada: Si una persona tiene más de un ordenador los cambios que realice en uno no aparecen automáticamente en el otro. Hay varias soluciones al problema, incluyendo la
transferencia (a través de una unidad USB o un disco óptico) o un programa de sincronización de Internet. Sin embargo, el uso de un ordenador portátil en ambos lugares evita el problema por completo, por lo que los archivos existen en un solo lugar y siempre están actualizados. Conectividad: La proliferación de redes inalámbricas Wi-Fi y servicios de
banda ancha móvil (HSDPA, LTE y otros) combinados con soporte para portátiles casi universales significa que la razón de la computadora portátil es que es fácil acceder a Internet y a las redes de área local sobre la marcha. Otras ventajas Tamaño: Las computadoras portátiles son más pequeñas que los de los escritorios. Esta es una ventaja en lugares
donde hay poco espacio, como pequeños apartamentos. Si no está en uso, el portátil se puede cerrar y guardar. Menor consumo de energía: Los portátiles son mucho más eficientes que los de los escritorios. El portátil utiliza 20-120 vatios en comparación con 100-800 watts de ordenador de sobremesa. Esto puede ser especialmente beneficioso para las
empresas (que tienen cientos de computadoras personales, multiplicando los ahorros potenciales) y los hogares donde el equipo siempre está encendido (como un servidor multimedia doméstico, servidor de impresoras, etc.). Más silencioso: Las computadoras portátiles tienden a ser más silenciosas que los de los escritorios, ya que los componentes (más
lentos, silenciosos, discos duros de 2,5 pulgadas) y una menor producción de calor implican el uso de ventiladores más pequeños y silenciosos. Batería: El portátil todavía se puede utilizar en caso de un corte de energía y no se verá afectado por cortes de energía cortos y cortes de energía. Los escritorios necesitan UPS o No-Break para manejar
interrupciones cortas, cortes de energía y picos; Se requiere un SAI o No-Break grande y caro para lograr una duración de la batería de más de 20-30 minutos. Todo en uno: Diseñado para ser portátil, los portátiles incorporan todo en la caja. Para equipos de escritorio (excepto todos en uno), se divide en escritorios, teclados, ratones, pantallas y periféricos
opcionales, como altavoces. Contras La pantalla se encuentra debajo de la línea de visión. Es necesario lanzar constantemente la cabeza, lo que resulta en una postura dañina. Para las tareas de una sola vez, esto no es un gran inconveniente, pero si el dispositivo se utiliza como un equipo de trabajo durante días y meses, puede causar problemas en la
columna. Las baterías actualmente no pueden cubrir siete u ocho horas de operación, un día laborable promedio. Por movilidad se reduce. Diferentes tipos de ratón se traen mucho más incómodo y menos manejable que los escritorios, así. Se prueban como un botón y en una pantalla, pero ninguna de las soluciones logra el rendimiento y la comodidad del
escritorio. Los teclados suelen ser menos manejables que los teclados externos. Son más pequeños, a pesar del hecho de que los nuevos portátiles tienen más pantallas panorámicas. Hacer clic con ellos no suele ser tan preciso como hacer clic con ellos en los teclados de escritorio. Puede ser imposible, o al menos caro, tener otro disco duro al lado del
principal. Algunos modelos generalmente se sobrecalientan debido a la mala ventilación debido a un mal diseño del fabricante, que tiene pequeños agujeros y un pequeño ventilador de turbina. Esto conduce a los siguientes problemas, como las paradas de emergencia que de repente pierden trabajo. Desaceleración porque el sistema ralentiza el
procesador para que se enfríe y no dañe el equipo. Se han desarrollado una serie de soluciones para resolver estos problemas, especialmente al principio. Hay soportes para portátiles ajustables en altura en el mercado que permiten colocar el borde superior de la pantalla en la línea del ojo. Desafortunadamente, tal solución hace que sea muy difícil de
usar el teclado, ya que es mucho más alto en el dispositivo y requiere la vibración final de los brazos. Las computadoras portátiles con múltiples puertos USB admiten el mismo tipo de teclado y ratón que los escritorios. Sin embargo, en muchos equipos en las décadas VI y primera del siglo XX, sólo fue capaz de conectar un periférico a este sistema,
después de lo cual el número creció. Este aumento también le permitió conectar discos duros externos, incluso si estos dispositivos retrasan el acceso a los datos porque necesitan iniciarlos por primera vez. También está diseñado para bases de refrigeración para portátiles, donde el ordenador se coloca en la parte superior, por lo general son
transportados por uno o más ventiladores para extraer o dar aire dentro de la base de la computadora portátil, funcionan con USB. Sin embargo, un puerto USB se desperdicia por lo que sólo utiliza los 5 Voltios de él, también se pone más alto en el dispositivo y hace que sea difícil de usar el teclado. Ver también: MacBook Netbook Tablet (Ordenador)
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