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Tipo de computadoras apple

Incluso aquellos que no son fans de Apple reconocen que Macbook es un excelente ordenador. Sin embargo, si usted está considerando comprar uno, es posible que se pregunte cuáles son sus diferencias. ¿Cuál es mejor? Estamos aquí para ayudarte. En este artículo te explicamos cuáles son los mejores macacos que puedes comprar y por qué.
Después de meses de especulación, Apple lanzó el MacBook Pro 16 en noviembre de 2019, sacando a la venta el modelo de 15 pulgadas. Pero con el MacBook Pro 13 disponible y el MacBook Air completamente reiniciado, es más difícil que nunca saber cuáles son los mejores MacBooks que puedes comprar. Como el mercado de portátiles está
proporcionando una competencia rígida, esta guía debería ayudarle a elegir un entorno de Apple. Y si quieres otros portátiles, aquí tienes una guía con los mejores portátiles disponibles. Opciones de Riley Young/Digital Trends Aquí están los tres modelos de MacBook disponibles en la actualidad, que tienen diferentes tamaños de pantalla. Un MacBook
Pro de 13 pulgadas (con Touch Bar) MacBook Pro 16 (con Touch Bar) es una opción bastante minimalista, en comparación con marcas más prolíficas como Dell o HP. Apple lo eliminó en 2019. Aunque portátil, parecía que Apple sentía que era demasiado similar al rediseño del MacBook Air, que ahora se clasifica como el portátil más portátil de Apple.
Apple ha actualizado su línea MacBook Air 2018 con un nuevo modelo Retit de 13 pulgadas, que ahora consideramos un candidato fuerte para un comprador de Mac por primera vez. El nuevo MacBook Air, de 2,8 kg de grosor y 0,16-0,63 pulgadas de grosor, presenta un diseño familiar, delgado y ligero, equipado con nuevos colores dorados y plateados.
También viene con un teclado de tijera, puertos Thunderbolt 3 y un trackpad MacBook Pro 13 más grande. Apple incluso cortará los bordes gruesos y plateados del nuevo MacBook Air para una nueva pantalla de retit de extremo a extremo, haciéndola un poco más moderna. Todavía no es tan delgado ni ligero como el macaco de 12 pulgadas, pero es un
poco más elegante que el Pro Macbook. La pantalla retit también mantiene la misma resolución que el MacBook Pro, con 2.560 x 1600, aunque en nuestras pruebas sólo alcanza 291 nits. Puede que no sea tan brillante, pero todavía reproduce colores muy precisos, por lo que es una buena opción para fotógrafos y diseñadores gráficos. En el interior, el
Macbook Air 2020 recibió una pequeña actualización de 2018. Esto incluye un procesador Intel Core i5 Y de doble núcleo, 8a generación y Turbo Boost que alcanza los 3,6 GHz. Aunque no es una cosa súper rápida, y tampoco cuatro. Hay una capacidad de procesamiento adecuada, especialmente para la introducción a nivel mac. Cuando lo probamos,
Macbook Air era lo suficientemente bueno para ver videos, trabajar en Photoshop, procesar textos y navegar por la web, e incluso tenía mejor duración de la batería que cualquier otro MacBook. Sin embargo, no podíamos forzarlo demasiado, y notamos una cierta desaceleración cuando teníamos muchas pestañas abiertas al mismo tiempo, realizando
tareas con múltiples aplicaciones multimedia. La actualización 2020 también incluye 256 GB de almacenamiento de entrada dual en comparación con los 128 GB originales. También ajustó sus precios. El modelo a nivel de hogar cuesta $999 (o $899 para estudiantes), por debajo de $1,099 en 2019 y $1,199 en 2018. Este modelo también abandona el
teclado de mariposa de Apple, optando por un diseño más tradicional basado en tijeras. Después de unas cuantas generaciones, Apple simplemente no pudo resolver estos problemas. ¿Estás pensando en mudarte a Macbook Pro? MacBook Pro es tu mejor opción, si necesitas energía. En 2019, Apple actualizó el MacBook Pro de 13 pulgadas, dándoles
toda la barra táctil y la 8a generación de procesadores Intel. Antes de eso, en mayo de 2020, Apple actualizó el resto de su gama profesional con procesadores Intel Core de 10a generación más RAM, mientras que el almacenamiento base se duplicó en todos los modelos. Sin embargo, el chipset más nuevo y la memoria más rápida solo han alcanzado
los modelos más caros, por lo que las versiones de nivel básico todavía tienen procesadores Intel de 8a generación. Sin embargo, si está dispuesto a gastar más dinero, puede obtener hasta un procesador Intel i9 y 64 GB de RAM (en el MacBook Pro 16). Entonces, ¿qué modelo de MacBook Pro debería elegir? Para nosotros, hay dos opciones
principales: 13 pulgadas y 16 pulgadas. Comencemos con el modelo de barra táctil de 13 pulgadas, que fue una gran actualización, pero fue bastante decepcionante. Intel ha tenido problemas para cumplir con los plazos de Apple para el MacBook Pro, lo que resulta en modelos anteriores que mantienen procesadores más antiguos. El MacBook Pro 13 se
quedó atrás con chips de 8a generación, mientras que sus rivales fueron actualizados a la 10a generación, que finalmente fue reparado a principios de mayo de 2020. Sin embargo, como mencionamos, solo recibirá esta actualización si gasta al menos $1,799. Es mucho dinero para gastar sólo para conseguir estas nuevas partes. También hace que sea
muy difícil justificar el gasto de $1,299 en un MacBook Pro de nivel 13, cuando sabes que obtendrás componentes de octava generación más antiguos. Como dijimos en nuestra guía. El MacBook Pro 13, si puede permitírselo, guarde el modelo por $1,799. No sólo obtendrá un procesador más nuevo, pero 16 GB de 3,733MHz RAM y un SSD de 512 GB,
suficiente para la mayoría. En nuestras pruebas, el MacBook Pro 13 codifica vídeo 4K en un freno de mano H.265 en poco más de 3 minutos. Eso lo convierte en el portátil de 13 pulgadas más rápido que hemos visto en esta cirugía. En otros exámenes, trabajó bien en las suites Cinebench R20 y Geekbench 5, logrando una puntuación más alta que todos
los competidores, con la excepción de Dell XPS 13. Sin embargo, el problema es que usted debe pagar al menos $1,799 para obtener este reembolso. Si gastas esa cantidad, te estás acercando al territorio de tu MacBook Pro 16, especialmente teniendo en cuenta que su precio ahora es de alrededor de $2,000. ¿Qué obtienes si eliges el macaco
profesional más grande? Aquí hay dos opciones y ambas vienen con la barra táctil, cuatro puertos Thunderbolt 3 y 16 GB de memoria. Las principales diferencias son en procesadores, almacenamiento y chips gráficos. Mientras que el MacBook Pro de nivel de entrada de 16 pulgadas cuenta con una novena generación de 6 núcleos, 2,6 GHz Intel Core i7
chip, 512 GB SSD y AMD Radeon Pro 5300M GPU, procesador Intel Core i9 de alta calidad tiene novena generación de 2,3 GHz, ocho núcleos, procesador SSD Intel Core I9 de 2,3 GHz 1TB y GPU AMD Radeon Pro 5500M con 4 GB de RAM VIDEO La pantalla de 16 pulgadas también viene con una serie de modificaciones, incluyendo un teclado más
convencional, paneles más pequeños y un nuevo sistema térmico. Antes de comprar, puede configurar ambos modelos con un procesador Intel Core i9 de 9a generación a 2,4 GHz, 64 GB de memoria, un SSD de 8 MB y una GPU AMD Radeon Pro 5500M con 8 GB de RAM. A partir de $2,399 y $2,799, respectivamente, no hay duda de que estos
modelos MacBook Pro son caros, pero son los que tienes que llevar si necesitas energía real. Y el ganador es... Si nos fijamos en el extremo inferior del espectro, el MacBook Pro de 13 pulgadas es nuestra recomendación inicial. Usted obtiene más por su dinero en comparación con el MacBook Air de gama alta y su procesador de cuatro núcleos hará una
diferencia considerable en comparación con su chip de doble núcleo anterior. Aunque el MacBook Air avanzado es más barato, recomendamos gastar un poco más y elegir un MacBook Pro. Para expertos en Mac, recomendamos el MacBook Pro de 16 pulgadas. Es la única opción que tiene suficiente potencia para manejar aplicaciones más pesadas y
cargas de trabajo más pesadas. A menos que haya una característica muy específica que llame la atención, no recomendamos otras opciones. Macbook Pro 13 (2019): MacBook Pro de 16 pulgadas (2019): MacBook Air (2020): Recomendaciones del editor Compra todos tus productos favoritos de la marca en un solo lugar El macaco es un portátil de 13,3
pulgadas (33,78 cm) con poco más de un centímetro (2,54 cm) de espesor y una luz de menos de 5 libras (2,25 kg). Incluye una batería incorporada de hasta 7 horas y un procesador Intel Core 2 Duo de 2,26 GHz. Incluye una cámara iSight y una unidad de DVD óptica. También viene con una red Wi-Fi 802.11n incorporada, Bluetooth 2.1 y un dispositivo
Ethernet.MacBook Pro el Macbook Pro es el portátil Mac más personalizable. Viene en presentaciones de 13, 15 y 17 pulgadas (33.01; 38.1 y 43.17 cm). La configuración básica incluye un procesador Intel Core 2 Duo de 2,26 GHz y la memoria puede ser de 2 a 8 GB. El teclado está encendido. Todos los modelos incluyen la cámara iSight, el micrófono y
los altavoces. También cuenta con Wi-Fi 802.11n incorporado, Bluetooth 2.1 y Ethernet. El peso oscila entre 4,5 y 6,6 libras (2.025 a 2,97 kg). El MacBook Air Macbook Air, con 33,01 cm y un peso de 3 libras (1,35 kg), es una mochila fácil de llevar en el hombro. Su configuración básica, con un procesador Intel Core 2 Duo de 1,86 GHz, tiene 2 GB de
memoria y 120 GB de almacenamiento. La batería dura hasta 5 horas. Incluye un teclado retroiluminado, micrófono, altavoz y cámara iSight. Solo hay un puerto USB. El MacBook Air cuenta con Wi-Fi 802.11n incorporado, Bluetooth 2.1 y un adaptador Ethernet. Una unidad óptica DVD USB externa es opcional. Mac Mini Es un potente ordenador de
sobremesa en un pequeño paquete de 6,5 por 2,0 por 6,5 pulgadas (16,50 por 5,08 por 16,50 cm) y 2,9 libras (1,30 kg) de peso. La configuración básica incluye un procesador Intel Core 2 Duo de 2,26 GHz, 2 GB de memoria, 160 GB de almacenamiento y una unidad óptica de DVD. También cuenta con Wi-Fi 802.11n incorporado, Bluetooth 2.1, FireWire
800, USB y Ethernet. La pantalla no está incluida. La opción de servidor incluye el software Snow Leopard Server y dos discos duros de 500 GB.iMac, el iMac es un ordenador de sobremesa con opciones de pantalla de 21,5 y 27. Cuenta con un procesador Intel Core 2 Duo de 3,0 GHz y opciones de memoria de 4,0 a 16 GB. Hay disponibles opciones de
almacenamiento de 500 GB a 1 TB. Su resolución es de 1920 x 1080 píxeles. Cuenta con una cámara iSight, unidad óptica de DVD, teclado, ratón, micrófono y altavoces estéreo. También incluye WiFi integrada. Bluetooth 2.1, FireWire 800, Ethernet y puertos USB. Pesa 20 libras (9 kg) y sus dimensiones son 20,8 por 17,75 por 7,42 pulgadas (52,83 por
45,08 por 18,84 cm). Mac Pro En su configuración básica, el Mac Pro es un ordenador de sobremesa con un procesador Intel Xeon de cuatro núcleos de 2,66 GHz. La memoria puede ser de 3,0 a 32,0 GB. El almacenamiento comienza en 640 GB y puede alcanzar los 8 TB. Las opciones incluyen una pantalla LED DE alta definición de 24 o 30 pulgadas
(60,95 o 76,2 cm). El Mac Pro viene con una unidad óptica de DVD, teclado, ratón, tomas de auriculares y altavoces. También incluye Bluetooth 2.1, FireWire 800, Ethernet y puertos USB. Es 39.9 libras (17.95 kg) y mide 18.7 por 20.1 por 8.1 pulgadas (47.49 por 51.05 por 20.57 cm). Sm).
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