
Boletín Técnico | Agosto 2015

Laptop vs Tablet
 
Cuando llega el momento de comprar por primera vez o reemplazar un dispositivo electrónico
viejo, hoy en día con todas las opciones disponibles entre laptops y tablets, puede ser muy
difícil para los consumidores saber cual es el dispositivo.

Características de una laptop

Una  laptop  se  caracteriza  en  que  puedes  realizar  todas  las  tareas  disponibles  en  una
computadora de escritorio pero en un formato compacto y portátil. Con el pasar de los años
las laptops se han vuelto cada vez más livianas y de tamaños mas pequeños y de igual
forma han avanzado significativamente en cuestión de potencia. Para muchos consumidores
las laptops se han vuelto su herramienta de trabajo por defecto ya que permiten realizar
todas las tareas necesarias combinando, comodidad, flexibilidad y portabilidad.

Características de una tablet

Las  tablets  de  momento  son  el  pináculo  de  la  tecnología  móvil.  En  general  son  más
compactas,  ligeras  y  portátiles  que  una  laptop.  Sin  embargo,  no  tienen  el  poder  en
procesamiento que pueden llegar a tener las laptops por lo que su funcionalidad para ciertas
tareas pueden ser algo limitada, algo importante a comentar es que en ocasiones se pueden
presentar  problemas  al  intentan  acceder  a  los  servicios  brindados  por  portales  de
instituciones  bancarias  desde  una  tablet  debido  a  las  versiones  de  software  que  estas
manejan.  Las  tablets  son  ideales  para  quienes  navegan  por  Internet  casualmente,  leer
artículos, periódicos, revistas, etc.. en línea, contestar y leer correos electrónicos, verificar tu
estado en redes sociales entre otras tareas que por su naturaleza no demandan de mucho
poder para ser llevadas a cabo.
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¿Qué me conviene elegir?

Comparando laptops y tablets con sus ventajas y desventajas se puede llegar a la conclusión
que no necesariamente hay un ganador, ya que la que más convenga va a depender de las
necesidades de cada consumidor. 

Por ejemplo si eres alguien que esta en la carretera a menudo y no detrás de un escritorio, te
gusta leer en línea, ocasionalmente ver películas etc.., tal vez lo que más te convenga es una
tablet. Mientras que si eres alguien que lleva a acabo proyectos, diseño, pasas largas horas
trabajando en una computadora y tu trabajo demanda de un uso extensivo de un ratón y
teclado, entonces tal vez sea mejor adquirir una laptop. Recuerda también que ambas varían
en precio, las tablets pueden llegar a tener menos funciones que una laptop, pero por lo
general también tienden a ser menos costosas.

Puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:

boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx


