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 ExcElEntE
Son equipos que tienen operación muy 
fluida, es decir, no notarás pausas entre 
una acción y otra de manera marcada. 
Esto lo notarás más al ejecutar más de una 
aplicación a la vez, o hacer alguna edición 
de audio o video eventual.

 Muy BuEno
Percibirás una pequeña pausa entre una 
aplicación y otra, sin que sea algo que im-
pida seguir trabajando. La edición de vi-
deo será algo más tardada, incluso podría 
detenerse ocasionalmente debido al es-
fuerzo de cómputo demandado.

 Bueno
El trabajo en estas laptops está más que 
nada diseñado para trabajar aplicaciones 
sencillas, como archivos de procesamiento 

de texto u hojas de cálculo (no más de dos a 
la vez). En estos equipos no es aconsejable 
intentar hacer edición de video, ya que será 
muy difícil que el sistema pueda procesar 
toda la información requerida para tal fin.

 No apta
Con esta calificación no es recomendable que 
uses el equipo para la función indicada en la 
prueba, es posible que el sistema falle o se blo-
quee y sea necesario reiniciar el equipo.

En cuanto al calentamiento, ningún equi-
po representa un riesgo de quemadura. Un 
calentamiento “bajo” es la mejor condi-
ción para uso en las piernas, mientras que 
“moderado” implica una sensación de “ti-
bieza”. Calentamiento “alto”, aunque no 
es grave, significa que no te permitirá su 
uso en tus piernas, por ser muy incómoda 
la disipación de calor.

portátilesLigeras, prácticas, funcionales y rápidas; evaluamos los 
modelos de laptops más representativos en el 

mercado para que, en tu próxima adquisición, elijas la que 
más se adecue a tu gusto y necesidades.

Computad oras
■  NOM-024-SCFI-2013 
Información comercial para empaques, 
instructivos y garantías de los produc-
tos electrónicos, eléctricos y electrodo-
mésticos.

■  NOM-008-SCFI-2002 
Sistema General de Unidades de 
Medida.

■  NOM-019-SCFI-1998  
Seguridad de Equipo de Procesamiento 
de Datos.

■  Para la medición del desempeño en 
funciones tales como aplicaciones de 
productividad y multimedia, se empleó 
el siguiente software para pruebas de 
rendimiento (Benchmarks): PCMark 
10 y Cinebench R15.

Procedimientos de prueba internos:

■  CI-DIFT-85 
Método de prueba para determinar la 
capacidad de procesamiento (desem-
peño) de computadoras en distintas 
aplicaciones.

■  CI-DIFT-127
Método de prueba para determinar el 
desempeño, autonomía de la batería y 
calidad de audio en computadoras de 
mano (PDA’s). 

■  CI-DIFT-159
Procedimiento de prueba de tempera-
tura, descrito en el inciso 15.1 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-019-
SCFI-1998.

Normatividad y 
métodos 
de prueba

En los últimos años, la venta de laptops ha ido en aumento, en comparación con las 
computadoras de escritorio, debido a que brindan un desempeño muy similar al de 
una PC del tipo "todo en uno", pero con la ventaja de la movilidad.
Existe amplia diversidad de usos, desde aquellas con desempeño básico hasta las más 
rápidas, denominadas gamers, con características muy específicas, o las "2 en 1" o 
"híbridas", que funcionan como una tableta electrónica o como laptop. 
Te informamos qué evaluación obtuvieron en el examen que les aplicó el Laboratorio 
Nacional de Protección al Consumidor.

Guía sobre la evaluación

Periodo del muestreo
18 de mayo al 4 de julio de 2018

Realización del estudio
9 de abril al 13 de julio de 2018

Marcas / modelos analizados
4 / 18

Pruebas / ensayos realizados
144 / 1,530

ficha técNica
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el estudio
Se analizaron 

18 modeLoS 
de computadoras portátiles

de un total de 4 marcas, divididas  en 
cinco categorías de acuerdo 

con su desempeño: 

 básicas  rango medio

 rango alto  ultra 
  delgadas

Todas con sistema operativo 

WindoWS 10

las pruebas
Desempeño
Mediante el uso de programas especia-
les (pCmark 10 y Cinebench R15), 
determinamos el nivel de desempeño de 
las laptop de acuerdo con: el tipo de mi-
croprocesador, cantidad de memoria 
RAM, velocidad de la unidad de almace-
namiento, etcétera, las cuales definen en 
qué rango se clasifican. Este análisis se 
realiza con base en la evaluación de tres 
tipos de usos posibles:

■ Información al 
consumidor. 
Todos los modelos ofre-
cen instructivos y garantía 
de un año en sus componentes 
físicos o hardware (pantalla, 
disco duro, memoria, etcétera), 
pero en lo que respecta al soft-
ware, ésta en promedio es de 90 
días o menos debido a que los 
programas no son necesaria-
mente fabricados por la marca 
de la computadora. Todos los 
modelos cumplieron con la 
normatividad aplicable.

■  Aplicaciones gráficas deman-
dantes. Se evaluó el rendimiento tan-
to del microprocesador como de la 
tarjeta gráfica. se realizaron traba-
jos en 3D, lo que implicó el uso de la 
máxima potencia de cómputo que el 
microprocesador pudo proporcionar. 
La tarjeta gráfica llevó a cabo el pro-
cesamiento de escenas en 3D con mo-
vimiento, texturas y efectos, como 
iluminación de una escena. Con el re-
sultado de esta prueba, se comprobó 
que mientras mayor es el valor, mejor 
es el desempeño. 

Nota. -  En los equipos básicos, 
este tipo de aplicaciones no es 
recomendable usarlas, ya que 
no se consideran aptas.

■   Autonomía (de la batería). La característica 
principal de una laptop es que brinda autonomía de 
trabajo y, para evaluar este aspecto, a cada una se le 
puso a funcionar bajo condiciones similares a las de la 
prueba de calentamiento, sólo que sin conexión a la 
energía eléctrica. El tiempo reportado sólo es una re-
ferencia, pues la autonomía de cada batería depende 
del uso específico que se le dé. El uso de la conexión por wifi y 
bluetooth consume parte de esta energía y reduce su autonomía.

■  Calentamiento. Uno de los factores en cuanto a seguridad 
es el calor disipado en la superficie de la laptop, específicamente 
el descansamanos, la base y el teclado. Pusimos a trabajar el 
equipo en modo de operación continua y con simulación de uso 
demandante, siempre conectado a la alimentación eléctrica. Se 
concluyó que todas las laptops se encuentran en niveles adecua-
dos de calentamiento.

■  Creación de contenido digital. 
Se evaluó el desempeño de la laptop para 
trabajar con contenido y medios digitales. 

Las pruebas incluyen edición de fotos, 
video y aplicaciones similares.

■  Aplicaciones de productividad. 

Esta prueba establece el rendi-

miento del sistema al hacer uso de 

las aplicaciones de oficina diarias, 

tales como hojas de cálculo y proce-

samiento de texto.

Lee las 
instrucciones 
de uso antes de 

utilizar tu 
laptop por 

primera vez.

■  Atributos. En la 
tabla de resultados 
te informamos los 
principales.

■ Funciones 
esenciales. Nos re-
ferimos a las de uso 
común como 
navegación web, 
videoconferencias, 
impresión de 
documentos, 
etcétera. 

Gamer (juegos)
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AU AU AUA G GA A A

MARCA
Modelo / país de origen 

Acer
A715-71G-5574 / China

Dell
 Inspiron 15 (7567) / 

China

Dell
 Inspiron 15 (5577) / China

Lanix
NEURON G6 / China

HP
Pavilion Gaming Laptop 

15-cx-0001la / China

Lanix
 NEURON G6 / China 

Asus
X510UR-BR244T / China

Acer
 SF314-52-50C6 / China

Dell
 Inspiron 14 (7460) / China

Sistema operativo / microprocesador / 
memoria RAM / tamaño disco 

duro / garantía

 Windows 10 Home / 
Intel Core i5-7300 HQ @ 

2.50 GHz /
8 GB / 1 TB (+ 128 GB de 

SSD) / (4)

Windows 10 Home / 
Intel Core i7-7700 HQ @ 

2.80 GHz /
8 GB / 1 TB (+ 128 GB de 

SSD) / 1 año

Windows 10 Home / 
Intel Core i5-7300 HQ @ 

2.50 GHz /
8 GB / 1 TB (+ 128 GB de 

SSD) / 1 año

Windows 10 Home /
Intel Core i7 -8550U @ 

1.80 GHz /
8 GB / 500 GB / 1 año

Windows 10 Home / Intel 
Core i5 - 8300 H  

@ 2.3 GHz / 8 GB / 1 TB / 
1 año

Windows 10 Home /
Intel Core i5-8250U @ 1.60 
GHz /8 GB / 500 GB / 1 año

Windows 10 Home / Intel 
Core i5-8250U CPU @ 1.60 

GHz /
8 GB / 1 TB / 1 año

Windows 10 Home / Intel 
Core i7-7200U @2.50 GHz /

8 GB / 250 GB / (4)

Windows 10 /
Intel Core i7- 7500U @ 2.70 
GHz / 16 GB / 1 TB (+ 128 GB 

de SSD) / 1 año

 D
 E

 S
 E

 M
 P

 E
 Ñ

 O

Funciones esenciales

Aplicaciones de productividad

Creación de contenido digital

Aplicaciones gráficas demandantes

Autonomía en horas 
y minutos 1 h 58 m 2 h 20 m 5 h 47 m 2 h 42 m 2 h 18 m 2 h 19 m 1 h 59 m 2 h 23 m 2 h 5 m

Calentamiento Moderado Moderado Moderado Bajo Bajo Moderado Moderado Bajo Moderado

 A
 T

 R
 I B

 U
 T

 O
 S

Tamaño de la pantalla / tipo de 
acabado / resolución

15" / Mate /
1920 x 1080

15.6 " / Mate / 
1920 x 1080

15.6" / Mate /
1920 x 1080

14 " / Mate /
1366 x 768

15.5 " / Mate /
1920 x 1080

14" / Mate /
1366 x 768

15.5" / Mate /
1366 x 768

14" / Glossy /
1920 x 1080

13.9" / Glossy /
1920 x 1080

Número de núcleos / procesos del 
microprocesador 4 / 4 4 / 8 4 / 4 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 2 / 4 2 / 4

Sistema de gráficos
NVIDIA GeForce GTX

 1050 / Intel UHD
Graphics 630

NVIDIA GeForce GTX
 10507i / Intel HD

Graphics 630

NVIDIA GeForce GTX
1050 / Intel Graphics

630

Intel UHD Graphics
620

NVIDIA GeForce GTX
1050 / Intel UHD 

Graphics 630

Intel HD Graphics
620

NVIDIA GeForce 930
MX / Intel UHD 
Graphics 620

Intel HD Graphics
620

NVIDIA Geforce 940
MX

Salida HDMI Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Salida de video VGA No No No Sí No Sí No No No

Puertos
USB 2.0 / USB 3.0 2 / 1 1 / 2 0 / 3 1 / 1 0 / 3 1 / 1 2 / 1 1 / 2 1 / 2

Puertos
USB Type-C 1 No No 1 1 1 1 1 No

Puerto ethernet Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí

Unidad óptica 
(CD-R/RW, DVD-R/RW) No No No Sí No Sí No No No

Sin cargador / 
con cargador (kg)

2.386 /
2.953

2.700 /
3.2

2.590 /
3.2

1.847 /
2.096

2.348 /
2.725

1.890 /
2.137

1.647 /
1.889

1.639 /
1.789

1.629 /
1.952

Teclado con bloque numérico Sí Sí Sí No Sí No No No No

Teclado retroiluminado Sí Sí Sí No No No No No Sí

Lector de huella dactilar Sí No No No No No No Sí No

M Media
AU Alta ultradelgadaU
A Alta

B Básica
G Gamer (juegos) 

Excelente  Muy bueno  Bueno

Excelente  Muy bueno  Bueno

Evaluación global

Simbología

Tipo de laptop (gama)
Ba

te
ría

Pe
so

computadoras portátiles 

Todos los equipos te ofrecen además:
Conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, Webcam, micrófono y ranura para memorias SD
Notas:
(1) La garantía indicada se refiere a los componentes físicos del equipo (hardware), mientras que para los progra-
mas (software) suelen ofrecer un periodo de garantía de 90 días.
(2) Para discos duros considera la siguiente equivalencia: 1 TB (Terabyte) es aproximadamente 1000 GB 
(Gygabyte).

(3) Incluye ranura para memoria SC, ranura para tarjeta SIM, conector de acoplamiento y display port de modo doble.
(4) Garantía internacional por 1 año.
(5) Por una incompatibilidad del software de pruebas con este equipo, no fue posible medir la autono-
mía. Por la capacidad de su batería interna, similar al modelo X441UA, su autonomía esperada es de 
aproximadamente 3 a 4 horas.
(6) No es recomendable el uso de aplicaciones de modelaje en 3D, la edición de video profesional o la edición foto-
gráfica profesional.
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A M M M M B B B B

MARCA
Modelo / país de origen 

HP
ProBook 640 G3 / China

Lanix
 NEURON G6 / China

Acer
  A515-51-31ZZ / China

Asus
X441UA-WX085T / China

Asus
X505BA-BR072T / China 

Asus
X441NA-GA017T / China

Lanix
NEURON A 3060 4 32 500 / 

China

HP
HP 240G6 / China

Lanix
Neuron V 3160 / México

Sistema operativo / microprocesador / 
memoria RAM / tamaño disco 

duro / garantía

 Windows 10 Pro / 
Intel Core i5-7300U @ 

2.60 GHz /
8 GB / 500 GB / 1 año

Windows 10 Home / 
Intel Core i3-6100U @ 

2.30 GHz /
8 GB / 250 GB / 1 año

Windows 10 Home / 
Intel Core i3-6006U 

@2.00 GHz /
8 GB / 1 TB / (4)

Windows 10 Home /
Home / Intel Core i3-

6006U @ 2.00 GHz / 4 
GB / 500 GB / 1 año

Windows 10 Home / AMD A9 
- 9420 RADEON R5, 

CORE 2C+3G  
4 GB / 1 TB / 1 año

Windows 10 Home / Intel 
Celeron N3350 @ 1.10 GHz /

4 GB / 500 GB / 1 año

Windows 10 Home  / Intel 
Celeron N3060 @ 1.60 GHz /

4 GB / 500 GB / 1 año

Windows 10 Pro / Intel 
Celeron  N3060 @ 1.60 GHz /

4 GB / 32 GB / 1 año

Windows 10 Home /
Intel Celeron N3160 @ 1.60 
GHz  / 4 GB / 500 GB / 1 año

 D
 E

 S
 E

 M
 P

 E
 Ñ

 O

Funciones esenciales

Aplicaciones de productividad

Creación de contenido digital

Aplicaciones gráficas demandantes No apta (6) No apta (6) No apta (6) No apta (6) No apta (6)

Autonomía en horas 
y minutos 4 h 46 m 5 h 29 m 4 h 05 m 2 h 55 m 2 h 54 m (5) 4 h 5 h 20 m 5 h 48 m

Calentamiento Moderado Moderado Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Moderado

 A
 T

 R
 I B

 U
 T

 O
 S

Tamaño de la pantalla / tipo de 
acabado / resolución

14" / Mate /
1366 x 768

14" / Mate /
1366 x 768

15" / Mate /
1366 x 768

14" / Glossy /
1366 x 768

15.5" / Mate /
1366 x 768

14" / Glossy /
1366 x 768

14" /
Glossy / no indica

14 " / Mate /
1366 x 768

15.5" / Mate /
1366 x 768

Número de núcleos / procesos del 
microprocesador 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 4 / 4

Sistema de gráficos Intel HD Graphics
620

Intel HD Graphics
520

Intel HD Graphics
520

Intel UHD Graphics
520

AMD Radeon TM

R5 Graphics
Intel HD Graphics

500
Intel HD Graphics

400 Intel HD Graphics Intel HD Graphics

Salida HDMI No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Salida de video VGA Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí

Puertos
USB 2.0 / USB 3.0 0 / 2 1 / 2 2 / 1 1 / 1 2 / 1 1 / 1 2 / 1 0 / 2 2 / 2

Puertos
USB Type-C 1 No 1 1 1 1 No 1 No

Puerto ethernet Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

Unidad óptica 
(CD-R/RW, DVD-R/RW) Sí Sí No Sí No Sí No No No

Sin cargador / 
con cargador (kg)

1.994 /
2.364

1.906 /
2.153

2.090 /
2.332

1.903 /
2.069

1.688 /
1.86

1.817 /
1.942

1.625 /
1.753

1.569 /
1.87

2.015 /
2.254

Teclado con bloque numérico No No Si No No No No No Sí

Teclado retroiluminado No No No No No No No No No

Lector de huella dactilar Sí (3) No No No No No No No No

M Media
AU Alta ultradelgadaU
A Alta

B Básica
G Gamer (juegos) 

Excelente  Muy bueno  Bueno

Excelente  Muy bueno  Bueno

Evaluación global

SimbologíaTodos los equipos te ofrecen además:
Conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, Webcam, micrófono y ranura para memorias SD
Notas:
(1) La garantía indicada se refiere a los componentes físicos del equipo (hardware), mientras que para los progra-
mas (software) suelen ofrecer un periodo de garantía de 90 días.
(2) Para discos duros considera la siguiente equivalencia: 1 TB (Terabyte) es aproximadamente 1000 GB 
(Gygabyte).

(3) Incluye ranura para memoria SC, ranura para tarjeta SIM, conector de acoplamiento y display port de modo doble.
(4) Garantía internacional por 1 año.
(5) Por una incompatibilidad del software de pruebas con este equipo, no fue posible medir la autono-
mía. Por la capacidad de su batería interna, similar al modelo X441UA, su autonomía esperada es de 
aproximadamente 3 a 4 horas.
(6) No es recomendable el uso de aplicaciones de modelaje en 3D, la edición de video profesional o la edición foto-
gráfica profesional.

Tipo de laptop (gama)
Ba

te
ría

Pe
so

computadoras portátiles / LAPToP's (continuación)
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ConClusiones

Las denominadas 
ultradelgadas 

tienen nivel de 
procesamiento 

similar al de las de 
alto desempeño, 
con la ventaja de que 

son más delgadas 
y ligeras.

■  Los modelos Inspiron 15 (700) de Dell (1), 
A715-71G-5574 de Acer(2) y Pavilion Gaming 
Laptop 15-cx-0001la de HP (3) tienen un desem-
peño muy alto, parecido al de las computadoras 
gamer, debido a que tienen tarjeta de video propia 
para trabajar y no necesitan usar parte de la 
memoria RAM para tal efecto.

Todas las laptops analizadas cuentan con 
conexión inalámbrica wifi. 

(1) (2) (3)

reComendaCiones de uso

■  Por otro lado, aquellas que es-
tán calificadas con “B” son aptas 
para trabajos con procesador de 
texto, hojas de cálculo o navegar 
por la red. Dedican parte de la 
memoria RAM para procesar 
imágenes en 3D, lo que las hace 
no recomendables para consumi-
dores que deseen hacer edición 
de video o diseño 3D

■  Tienen tamaño reducido en 
cuanto a grosor, lo que hace que 
su peso sea ligero y fácil de llevar 
a cualquier parte; no obstante, 
esta reducción de dimensio-
nes tiene como consecuencia 
que carezcan de unidad óptica 
(ver tabla). 

■  El calentamiento 
en las partes con las 
que más contacto se 
tiene es bastante bajo, 
gracias a la tecnología 
interna, basada en 
componentes con 
mayor eficiencia en el 
consumo de energía.

■  Los equipos de alto desem-
peño (gama alta) tienen poder 
de procesamiento mayor que 
las de gama básica o rango me-
dio, debido a que los compo-
nentes electrónicos que la 
integran se asemejan en gran 
medida a los de una computa-
dora de escritorio.

■  En cuanto a la pantalla, la 
mayoría de las laptops analiza-
das cuentan con una tipo glossy 
(brillante); el resto son mate, 
no reflejan tanto la luz que les 
incide. 

no es recomendable utilizar las laptops sobre las piernas pues se 
obstruye la ventilación y se sobrecalientan los componentes internos, 

causando mal funcionamiento o que se averíen con el tiempo.

■  Mantén actualizado el siste-
ma operativo del equipo; Win-
dows 10 la nzó en abril u na 
actualización crítica.

Realiza 
actualización 

periódica de controladores 
de video, de impresión, de au-

dio, etcétera. el equipo te 
ofrece herramientas, tanto de 

la propia marca de la laptop 
como de los fabricantes 

de software, para 
mantener al día 

el sistema. 

■  Adquiere un software de 
protección antivirus y anti-
malware;  protege tu equipo 
de virus y programas dañinos 
que están en internet y el co-
rreo electrónico.

■   Evita utilizar software apó-
crifo, ya que además de que 
puede dañar la computadora, 
estarás infringiendo leyes de 
derechos de autor.

■  Respalda tu informa-
ción de forma periódica 
en un disco duro externo 
y cuida tus datos sensi-
bles, respáldalos en sitios 
diferentes .

■  Si la laptop será utilizada por ni-
ños, debes estar pendiente de los 
sitios que visitan, así como de las 
redes sociales que utilizan, ya que 
corren el peligro de ser contactados 
por personas desconocidas y con 
malas intenciones. 


