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Un conjunto normalizado de atributos de búsqueda proporciona funcionalidad de búsqueda facetada (paramétrica) y subcategoría personalizada de productos para facilitar el filtrado. La categorización de contenido de SKU estructurada permite la clasificación automatizada de productos
individuales. Para cada categoría de producto para cada categoría de producto, los metadatos que contienen atributos granulares y normalizados permiten filtros para la búsqueda paramétrica, la comparación por producto y la categorización extendida. Главная &gt; Оборудование &gt;
Системы &gt; Ноутбуки / Ноутбуки Бренд Acer ASUS Compaq Dell Fujitsu HP Lenovo Sony Toshiba Дисплей Размер 17 или более 15 до 16 от 13 до 14 12 или менее Процессор Тип Core i7 Core i5 Core i3 Core 2 - Duo Core 2 - Solo Pentium Celeron Размер оперативной памяти
4 ГБ или более 3 ГБ 2 ГБ меньше 2 ГБ Hard Drive Type Fujitsu LIFEBOOK S781 Fujitsu LIFEBOOK S781 - Core i7 2640M / 2,8 ГГц - Windows 7 Профессиональный 64-битный - 4 ГБ оперативной памяти - 128 ГБ SSD полное шифрование диска (FDE) - DVD SuperMulti - 14
широкий 1600 х 900 / HD - Intel HD Графика - 3G - клавиатура: Бельгия A'TY - Премиум Выбор - с портом репликатор Toshiba Tecra R850-1CF Toshiba Tecra R850-1CF - Core i5 2520M / 2,5 ГГц - Windows 7 Профессиональный 64-битный - 4 ГБ оперативной памяти - 320 ГБ
HDD Полное шифрование диска (FDE) - DVD SuperMulti - 12 широкий 1600 х 900 / HD - AMD Radeon HD 6450M - графитовый черный с рифленой текстурой - клавиатура : Bélgica AZERTY Dell XPS 15 (L502X) Dell XPS 15 (L502X) - Core i7 2620M / 2.7 GHz - Windows 7 Home
Premium 64-bit - 6 6 GB de RAM - 750GB HDD - DVD Writer / Blu-ray - 12 TrueLife Wide 1366 x 768 / HD - NVIDIA GeForce GT 540M Fujitsu LIFEBOOK P77 1 Fuji TTSU LIFEBOOK P771 - Core i7 2617M / 1.5 GHz - Windows 7 Professional 32-bit - 4GB de RAM - 160GB HDD - DVD
SuperMulti -12 .1 Wide 1280 x 800 - Intel HD Graphics 3000 - Teclado: EE.UU. - Con un replicador de puertos con un gran hombre que actualmente se ejecuta desde casa y el aprendizaje a distancia, su portátil actual puede no estar satisfaciendo sus nuevas necesidades. ¡Eso significa
que un nuevo portátil está en el horizonte! Esta lista tiene todos los mejores portátiles que hemos probado para el trabajo o el entretenimiento, para el hogar o el viaje, o dos en uno con una pantalla táctil o cuna tradicional. Hemos cubierto todos los detalles del portátil, desde el rendimiento
del procesador y la batería hasta la calidad de la pantalla del portátil y del teclado, y todo, desde las mejores marcas del mercado: Dell, Apple, Acer, HP, Asus, Microsoft, Lenovo y más. Confía en nosotros, el portátil perfecto está ahí, sin importar dónde se encuentre la lealtad de tu sistema
operativo o de la marca del portátil. Sin embargo, hay muchos tipos diferentes de computadoras portátiles, así que ahí es donde encontrarás nuestros mejores portátiles para juegos, portátiles de 15 pulgadas, dos en uno y Chromebooks, así como la mejor opción para Alternativas a la
universidad, los creativos y MacBook Pro para el conjunto de Windows. Además, si solo desea una energía limpia o una batería de larga duración, nuestras clasificaciones de duración de la batería y rendimiento son para usted. ¿Necesitas mantenerte lo más bajo posible al precio?
¿Precio? De nuestras selecciones para portátiles de presupuesto y portátiles de juegos de presupuesto o ver todas las revisiones de portátiles de CNET. Sarah Tew/CNET Ya teníamos el XPS 13 como la mejor selección para aquellos que buscan un gran rendimiento y duración de la
batería en el chasis más pequeño posible para una pantalla de 13,3 pulgadas de tamaño de pantalla. Pero para 2020, Dell ha hecho que el portátil sea aún más pequeño, lo que ha hecho que la pantalla sea más grande y mejora el rendimiento tanto para el procesador como para los
gráficos. No es un gran salto, pero sigue siendo el mejor de la categoría. Lea nuestra reseña de Dell XPS 13 (2020). Sarah Tew/CNET HP se superó a sí misma en su última prima ultraportárea dos en uno. A primera vista, esto puede parecer un poco más que una actualización de LA
CPU - se ejecuta en el gran procesador de la décima generación de Intel - el último x360 es significativamente más pequeño que su predecesor sin comprometer el uso. Las nuevas funciones, como el botón de micrófono de silencio instantáneo, se unen a otras funciones de privacidad y
seguridad, como una cámara IR y un escáner de huellas digitales, y cambian para desactivar la cámara web. También está disponible con 4G LTE inalámbrico, para que puedas conseguir tu trabajo donde y cuando lo desees. Lea nuestra reseña de HP Spectre x360 13 (finales de 2019).
La combinación Sarah Tew/CNET de hardware MacBook Pro grande y MacOS extrae el máximo rendimiento de los componentes mientras proporciona una clase de batería líder de una manera que los sistemas Windows nunca parecen hacer, y la pantalla de alta resolución sigue siendo
impresionante. Además, el teclado de este modelo utiliza interruptores de estilo tijera debajo del teclado, en lugar de un interruptor de estilo mariposa muy ridiculizados. Usted paga por ello sin embargo - el precio base para el modelo de 16 pulgadas de este dispositivo es $2,399. Lee
nuestra reseña del Apple MacBook Pro (16 pulgadas, 2019). Leer más: Los mejores portátiles, ordenadores de sobremesa y tabletas para diseñadores y creativos en 2020 Sarah Tew/CNET Aunque no es un surface portátil, el Surface Pro sigue superando todas las notas correctas si
estás buscando una tableta Windows todo lo que funciona como un portátil Windows. Estos potentes portátiles están equipados con procesadores Intel Core de 10a generación, conexión Wi-Fi 6 rápida y batería de larga duración. Este es también el primero en mostrarse honesto con el
buen puerto USB-C. Lee nuestra reseña de The Microsoft Surface Pro 7. Sarah Tew/CNET es nuestra recomendación ideal para cualquier persona que busque un portátil MacOS para uso básico diario. MacBook Air se ha actualizado en 2020 con nuevos procesadores y, lo más
importante, un nuevo teclado. Apple también ha reducido el precio de entrada a $1,000 haciendo su portátil más asequible más asequible. Sin embargo, no es realmente una ganga y se puede obtener mucho más ordenador para su dinero si va con Windows. A pesar de esto, Air sigue
siendo uno de los mejores portátiles disponibles para rendimiento y diseño. Lee nuestra reseña de Apple MacBook Air 2020. Josh Goldman/CNET Wonderful Deal for Simple Tasks such as Email, Word Processing and More, gracias al nuevo AMD Ryzen 5 5 Procesadores Ryzen 7. Este
dispositivo tiene un teclado retroiluminado, escáner de huellas dactilares y puerto USB Type-C, también. También es increíblemente ligero - menos de 3 libras - para un ordenador portátil que se puede encontrar por menos de $600. También somos fans de la Acer Aspire 5, que tiene una
pantalla más grande de 15,6 pulgadas. Está disponible en una variedad de configuraciones a partir de $400, pero puede ir hasta $730 si desea gráficos discretos de nivel de entrada para los principales juegos y la creación de contenido. Lea nuestra reseña de Acer Swift 3 (14 pulgadas,
2020). El mejor Chromebook Lenovo IdeaPad Duo Chromebook de Sarah Tew/CNET es esencialmente una versión de Chrome de la primera Surface Go de Microsoft. Like Go, Duet es una tableta de 10 pulgadas con un teclado extraíble y un panel táctil. A diferencia de Microsoft, sin
embargo, Lenovo incluye un teclado. También cuesta mucho menos que Go (incluyendo el nuevo Go 2), a partir de $279 para la versión de 64 GB o $299 para uno con 128 GB de almacenamiento. Es esencialmente una pizarra Pixel más pequeña, aunque menos potente, que tiene más
sentido para más personas con un precio que está más en línea con lo que la gente espera que un Chromebook cueste. Sin embargo, es una pantalla pequeña, por lo que si la usas regularmente en tu escritorio, te recomendamos que conectes un monitor externo al puerto USB-C. Es
probable que desee conectar un teclado y un ratón inalámbricos, también. El mejor portátil para juegos barato es el Dell G5 15 By Sarah Tew/CNET Dell's G-series gaming laptops are cheaper than that of its Alienware division, but are still capable of playing the latest AAA titles. Hay tres
modelos separados - el G3, G5 y G7 - disponibles en tamaños de 15 y 17 pulgadas. El G5 15 está en la marca con una excelente relación calidad-precio, calidad de construcción y diseño. Las últimas versiones comienzan en $830, incluyendo un modelo especial con un impresionante
procesador Ryzen 5,4600H de AMD. Joshua Goldman/CNET simplemente no hay otros portátiles de 17 pulgadas que tengan esta luz y también tengan una larga duración de la batería. El Gram 17 duró 13 horas en nuestra prueba de streaming de vídeo, superando al modelo anterior en
47 minutos en la misma prueba. El rendimiento del procesador también ha activado parte de la versión 2019, gracias a la adición del procesador Intel Core i7-1065G7 de 10a generación. Está en asociación con los gráficos integrados Iris Plus más potentes, lo que te da un poco más de
velocidad para editar fotos y videos y juegos casuales. Lee nuestra reseña de LG Gram 17 (2020). Sarah Tew/CNET Aunque HP y Dell tienen excelentes portátiles convertibles premium de dos en uno, tienen pequeñas pantallas de 13,3 y 13,4 pulgadas. Si quieres un poco más de espacio
para tu trabajo o entretenimiento, el C940 de 14 pulgadas es una gran opción. Uno de los portátiles Intel Project Athena, el C940 está configurado para una mayor capacidad de respuesta y una mayor duración de la batería. Todo se trata de eso rápidamente. También es uno de los pocos
que vienen con un mango que almacena y En el cuerpo. Lee nuestra reseña del Lenovo Yoga C940 (14 pulgadas). pulgadas). Tew/CNET está disponible regularmente por menos de $750, este slim, convertible de 3 libras es una opción sólida para aquellos que necesitan un ordenador
portátil para el trabajo de oficina o de la escuela. El chasis totalmente metálico le da un aspecto premium, un teclado cómodo y un panel táctil suave y responsivo. Si bien es ligero en características adicionales en comparación con su compañero de línea premium, el C940, tiene una de las
persianas deslizantes de Lenovo para su cámara web, que le da privacidad cuando lo desea. Y tiene una larga duración de la batería para descargar. Lee nuestra reseña del Lenovo Yoga C740 (14 pulgadas). Lori Grunin / CNET Sí, el mejor portátil para juegos en este momento es el
mismo que nuestra mejor opción para una alternativa al MacBook Pro. Sin embargo, hay una pequeña excepción: Aunque recomendamos obtener este portátil Blade Pro con su opción de pantalla de resolución 4K para creadores, los jugadores querrán obtener la pantalla con la
actualización de velocidad de 300 MHz que Razer ofrece para este modelo. Lea nuestra reseña del Acer Predator Triton 500. Más para las personas que pasan todo el día en sus computadoras publicadas originalmente el año pasado y actualizadas periódicamente. Esta lista de portátiles
tiene todos los mejores modelos que hemos probado para el trabajo, la escuela, los juegos o el entretenimiento - para el hogar o los viajes - desde las mejores opciones de marca hasta portátiles en el mercado: Dell, Apple, Acer, HP, Asus, Microsoft, Lenovo y más. Si, como muchos de
nosotros, trabajas desde casa o haces aprendizaje a distancia, esta lista puede ayudarte a encontrar el portátil perfecto para satisfacer tus necesidades. No todos los ordenadores portátiles que revisamos aquí, sin embargo, por lo que también puede leer acerca de los mejores portátiles
para juegos, portátiles de 15 pulgadas, dos en uno y Chromebooks, así como el mejor portátil para estudiantes universitarios, el mejor portátil para creativos y las mejores alternativas a la MacBook Pro para la suite de Windows. Además, si solo desea una energía limpia o un servicio de
batería a largo plazo, nuestras clasificaciones de duración de la batería y rendimiento son para usted. ¿Necesita mantenerse lo más bajo posible en el precio de un nuevo portátil? Echa un vistazo a nuestras selecciones para portátiles económicos y portátiles de juegos económicos o ver
todas las revisiones de los ordenadores portátiles CNET. La Sarah Tew/CNET XPS 13 es una de las favoritas perennes por su tamaño, peso y rendimiento y solo apariencia general. En 2020, Dell hizo el portátil aún más pequeño, lo que hizo que la pantalla del portátil aumentara y
mejorara el rendimiento tanto para el procesador como para los gráficos. No es un gran salto, pero sigue siendo el mejor de la categoría. Y para aquellos que quieren los procesadores más nuevos y mejores de Intel, el XPS 13, así como el XPS 13 2 en 1 de la compañía, están disponibles
en los procesadores Core de 11a generación de chipmaker. Lea nuestra reseña de Dell XPS 13 (2020). Sarah Tew/CNET ED I T O R S ' C H O I C Dec 2019 HP se superó a sí misma en su último premio ultraportáuo dos en uno. A primera vista, esto puede parecer más que una



actualización de CPU - este portátil se ejecuta en el gran procesador de la 10a generación de Intel - el último x360 es significativamente más pequeño que su predecesor predecesor sacrificando la usabilidad. Las nuevas funciones, como el botón de micrófono de silencio instantáneo, se
unen a otras funciones de privacidad y seguridad, como una cámara IR y un escáner de huellas digitales, y cambian para desactivar la cámara web. También está disponible con 4G LTE inalámbrico, para que puedas conseguir tu trabajo donde y cuando lo desees. Lea nuestra reseña de
HP Spectre x360 13 (finales de 2019). La combinación Sarah Tew/CNET de hardware MacBook Pro grande y MacOS extrae el máximo rendimiento de los componentes mientras proporciona una clase de batería líder de una manera que los sistemas Windows nunca parecen hacer, y la
pantalla de alta resolución sigue siendo impresionante. Además, el teclado de este modelo utiliza interruptores de estilo tijera debajo del teclado, en lugar de un interruptor de estilo mariposa muy ridiculizados. Usted paga por ello sin embargo - el precio base para el modelo de 16 pulgadas
de este dispositivo es $2,399. Lee nuestra reseña del Apple MacBook Pro (16 pulgadas, 2019). Restaurado Sarah Tew / CNET ED I T O R S ' C H O I C E Mar 2020 esta es nuestra recomendación para aquellos que buscan un portátil MacOS para el uso básico diario. MacBook Air se ha
actualizado en 2020 con nuevos procesadores y, lo más importante, un nuevo teclado. Apple también ha reducido el precio de entrada a $1,000 haciendo su portátil más asequible más asequible. Sin embargo, no es realmente una ganga y se puede obtener mucho más ordenador para su
dinero si va con Windows. A pesar de esto, Air sigue siendo uno de los mejores portátiles disponibles para la batería, el rendimiento y el diseño. Lee nuestra reseña de Apple MacBook Air 2020. La Sarah Tew/CNET actualizada es esencialmente una versión de Chrome de la primera
Surface Go de Microsoft. Like Go, Duet es una tableta de 10 pulgadas con un teclado extraíble y un panel táctil. A diferencia de Microsoft, sin embargo, Lenovo incluye un teclado. También cuesta mucho menos que Go (incluyendo el nuevo Go 2), con ofertas de computadoras portátiles a
partir de $279 para la versión de 64GB o $299 por uno con 128GB de almacenamiento. Es esencialmente una pizarra Pixel más pequeña, aunque menos potente, que tiene más sentido para más personas con un precio que está más en línea con lo que la gente espera que un
Chromebook cueste. Sin embargo, es una pantalla pequeña, por lo que si la usas regularmente en tu escritorio, te recomendamos que conectes un monitor externo al puerto USB-C. Es probable que desee conectar un teclado y un ratón inalámbricos, también. O, si quieres una experiencia
portátil más tradicional, vale la pena buscar el Lenovo Chromebook Flex 5. Los portátiles para juegos de la serie G de Sarah Tew/CNET Dell son más baratos que los de su división Alienware, pero todavía son capaces de reproducir los últimos títulos AAA. Hay tres modelos separados - el
G3, G5 y G7 - disponibles en tamaños de 15 y 17 pulgadas. El G5 15 está en la marca con una excelente relación calidad-precio, calidad de construcción y diseño. Últimos Comience en $910, incluyendo un modelo especial con un impresionante procesador Ryzen 5 4600H de AMD.
Joshua Goldman/CNET No hay Portátiles de 17 pulgadas que son esta luz y también tienen una larga duración de la batería. El Gram 17 duró 13 horas en nuestra prueba de streaming de vídeo, superando al modelo anterior en 47 minutos en la misma prueba. El rendimiento del
procesador también ha activado parte de la versión 2019, gracias a la adición del procesador Intel Core i7 de 10a generación. Está en asociación con los gráficos integrados Iris Plus más potentes, lo que te da un poco más de velocidad para editar fotos y videos y juegos casuales. Lee
nuestra reseña de LG Gram 17 (2020). Sarah Tew/CNET ED I T O R S' C H O I C E Mar 2020 Aunque HP y Dell tienen excelentes portátiles convertibles premium de dos en uno, tienen pequeñas pantallas de 13,3 y 13,4 pulgadas. Si quieres un poco más de espacio para tu trabajo o
entretenimiento, el C940 de 14 pulgadas es una gran opción. Uno de los portátiles Intel Project Athena, el C940 está configurado para una mayor capacidad de respuesta y una mayor duración de la batería. Todo se trata de eso rápidamente. También es uno de los pocos que vienen con
un mango que almacena y carga en el cuerpo.  Lee nuestra reseña del Lenovo Yoga C940 (14 pulgadas). Sarah Tew/CNET está disponible regularmente por menos de $750, este slim, convertible de 3 libras es una opción sólida para aquellos que necesitan un portátil para el trabajo de
oficina o de la escuela. El chasis totalmente metálico le da un aspecto premium, un teclado cómodo y un panel táctil suave y responsivo. Si bien es ligero en características adicionales en comparación con su compañero de línea premium, el C940, tiene una de las persianas deslizantes de
Lenovo para su cámara web, que le da privacidad cuando lo desea. Y tiene una larga duración de la batería para descargar. Lee nuestra reseña del Lenovo Yoga C740 (14 pulgadas). Lori Grunin/CNET Mientras que Asus y Lenovo han demostrado ser excelentes portátiles de negocios
este año, esta amplitud es nuestra mejor opción en este momento. Junto con Intel, el 9510 coloca la pantalla de 15 pulgadas en una carcasa de 14 pulgadas, pero obtiene más de 20 horas de duración de la batería y tiene un potente procesador Core i7 con vPro para seguridad y control
remoto. Está disponible con 4G o 5G móvil y utiliza la IA para aprender cómo se trabaja para darle un mejor rendimiento sin importar si usted está en una batería o conectado. También está disponible como una cuna tradicional para computadora portátil o dos en uno.  Lea nuestra práctica
Dell Latitude 9510. Más para las personas que pasan todo el día en sus computadoras publicadas originalmente el año pasado y actualizadas periódicamente. Periódicamente.
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