
UCLA-DAC Informática I – Secciones M-04 y N-05. Especificaciones Técnicas. Computador. 
 

1. Modelo1 Portátil 
Toshiba Satellite A80 SP107 

Portátil 
Toshiba Protege M200 

2. Procesador Intel Celeron 1.4 Ghz2 Tecnología móvil Intel 
Centrino3 Pentium 1.6 Ghz 

3. Memoria Caché 1 MB Integrada 2 MB Integrada 
4. Bus del Sistema 400 Mhz4 400 Mhz 
5. Memoria 256 Mb. Expandible a 1280 

Mb 
512 MB expandible a 2048 
Mb 

6. Disco Duro 40 GB (5400 rpm) 40 GB (5400 rpm) 
7. Medios  DVD-ROM/CD R/W Opcional externo 
8. Drive 3.5” 1.44 Mb Opcional Externo Opcional externo 
9. Pantalla XGA TFT Matriz Activa5 15”6 SXGA TFT Matriz Activa 

12.1” 
10. Modo de Vídeo Interno 16M de colores. Resolución 

1024x768 
16M de colores. 
Resolución1400x1050 

11. Gráficos Controlador de Gráficos 64 
MB DDR7 

32 MB Vídeo 

12. Teclado 85 teclas. Español. Teclas de 
acceso rápido 

84 teclas, 12 de funciones 
Inglés. 

13. Apuntador Touch Pad Touch Pad 
14. Comunicación alambrica LAN Ethernet 10/1008 LAN Ethernet 10/100 
15. Comunicación inalambrica  Wi-Fi 

 
 
 
 

                                                 
1 Los modelos dependen de la marca. 
2 Celeron es el nombre que lleva la línea de procesadores de bajo costo de Intel. El objetivo era poder, 
mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados que no podían acceder a los procesadores 
Pentium, de mayor rendimiento pero también más caros. El primer Celeron fue lanzado en agosto de 
1998, y estaba basado en el Pentium II. Posteriormente, salieron nuevos modelos basados en las 
tecnologías Pentium III y Pentium IV. (Fuente: www.wikipedia.org, Consultado el 29-11-05). 
3 Tecnología Intel para portatiles. Capacidades de audio y vídeo (Home Theater-Audio Visual). Wireless 
Integrado. Capacidad LAN. (Fuente: www.intel.com, Consultado el 29-11-05). 
4  El bus del sistema conecta a los elementos que forman una computadora. El acceso a memoria es 
probablemente la actividad más común de un CPU, se trata en definitiva de una operación sincronizada al 
reloj del sistema. El tiempo de acceso a memoria es el número de ciclos de reloj que el sistema necesita 
para acceder a una ubicación de memoria, este es un valor importante ya que a mayor número de ciclos 
menor desempeño. El tiempo de acceso a memoria es la cantidad de tiempo que transcurre desde que se 
solicita una operación (sea de lectura ó escritura) y el tiempo en que la memoria completa dicha 
operación. (Fuente: http://www.modelo.edu.mx/univ/virtech/prograc/cbyn03.htm, Consultado el 29-11-
05). 
5 Las pantallas LCD de matriz activa/TFT tienen un transistor por píxel para mantener la calidad de 
imagen entre escaneos. TFT (thin film transistor) no es más que un monitor LCD (liquid cristal display; 
dispositivo de cristal líquido) que contiene un transistor por cada píxel. Este tipo de pantallas se conoce 
como “de matriz activa” porque la imagen se actualiza o refresca con mayor rapidez que las pantallas de 
“matriz pasiva”. 
6 El tamaño del monitor se mide de forma diagonal en el frontal del monitor, desde una esquina de la 
carcasa hasta la otra. (Fuente: http://www1.euro.dell.com, Consultado el 29-11-05). 
7 Las memorias anteriores SDRAM tienen una velocidad de reloj de 133MHz (133 MHz x 1 operación de 
datos por ciclo de reloj). DDR con un reloj de 166 MHz (166 MHz x 2 operaciones de datos por ciclo de 
reloj). (Fuente: http://www.kingston.com/latinoamerica/newtech/ddr.asp, Consultado el 29-11-05). 
8 Esta tarjeta permite a los usuarios de  portátiles conectarse a redes LAN Ethernet a 10 Mbps o Fast 
Ethernet a 100 Mbps, situándose en niveles de alto desempeño en cuanto a velocidades de transferencia. 
(Fuente: http://www.idg.es/pcworld/articulo.asp?idart=117799, Consultado el 29-11-05). 



16. Sistema de sonido Software de Sonido.16 bit 
Stereo MIDI 

Dispositivos analógicos. 
Stereo 16 bit. MIDI9, Full 
Duplex10 

17. Puertos Monitor, TV, 3 puertos 
seriales, USB, Micrófono 
externo, Audifonos, De Red 
RJ-45. MODEM11 

Puerto RGB (Monitor), 2 
puertos USB. Puerto de Red 
RJ-45, MODEM, micrófono, 
audifono, PCMCIA12, Ranura 
SD13, Puerto FIR (Infrarojo). 

18. Batería 1:30 horas 4:34 h. 
19. Sistema Operativo Windows XP Windows XP Inglés 
20. Software adicional   
21. Dimensiones   
22. Garantía 1 año 3 años 
23. Peso 2.85 Kg 1.99 Kg 

 
Cable de Red RJ-45: Es el conector estándar de los cables que se 
utilizan en una red. Parecido al RJ-11, el cual es el conector estándar 
de las clavijas telefónicas, pero este último es más pequeño. 
 
- Descripción: Glosario de Términos sobre conexiones de red. Disponible en 

http://es.playstation.com 
- Figura:  Disponible en el Portal de Hogar y Bricolaje. 2003. Cómo construir un 

cable cruzado UTP de red LAN. Fuente: www.pasarlascanutas.com 
 

 
Ejemplo Tarjeta PCMCIA (Fuente: www.os2warp.be/dani/PCMCIA-3.jpg) 

                                                 
9 El acrónimo MIDI corresponde a Musical Instruments Digital Interface (Interface Digital para 
Instrumentos Musicales). Describe una norma de comunicación física entre sistemas (conectores, cables, 
protocolos de comunicación). Es aquel que permite grabar secuencias y reproducirlas en los 
sintetizadores. Para ello necesitamos un computador con programas que actuen como secuenciador, 
donde podemos grabar secuencias (Datos MIDI) que se envían al sintetizador (generador de sonidos) 
conectado a un sistema de amplificación de sonido. (Fuente: http://www.xtec.es/rtee/esp/tutorial/midi.htm 
(Consultado el 29-11-05). 
10 Cualidad de los elementos que permiten la entrada y salida de datos de forma simultánea. El concepto 
está muy relacionado con el campo de las comunicaciones en vivo a través de la red, ya que indica que se 
puede oír y hablar al mismo tiempo. (Fuente: http://www.usando.info/main_file.php/us_dicc/8179/, 
Consultado el 29-11-05). 
11 Un módem permite conectar un ordenador a Internet a través de la línea telefónica. La mayoría de los 
módems tienen una velocidad de conexión de 56 Kbps y ocupan la línea telefónica mientras se utilizan 
para conectarse a Internet. (Fuente: Glosario de Términos sobre conexiones de red. Disponible en 
http://es.playstation.com Consultado el 12-12-05). Módem es un acrónimo de MOdulador-DEModulador; 
es decir, que es un dispositivo que transforma las señales digitales del ordenador en señal telefónica 
analógica y viceversa, con lo que permite al ordenador transmitir y recibir información por la línea 
telefónica (http://www.conozcasuhardware.com/quees/modem1.htm Consultado el 12-12-05). 
12 Una tarjeta PCMCIA es un dispositivo normalmente utilizado en computadoras portátiles para 
expandir las capacidades de este. Estas tarjetas reciben su nombre del estándar PCMCIA (estándar) 
(Personal Computer Memory Card International Association, asociación de la industria de fabricantes de 
hardware para ordenadores o computadoras portátiles encargada de la elaboración de estándares) y 
pueden ser de muy distintos tipos: memoria, disco duro, tarjeta de red, etc. Las tarjetas PCMCIA de 16 
bits pueden recibir el nombre de PC Card y las de 32 bits el de CARD BUS 
(http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA Consultado el 12-12-05). 
13 Secure Digital (SD) es un formato de tarjeta de memoria flash. Se utiliza en dispositivos portátiles 
como cámaras fotográficas digitales y ordenadores PDA. 



 
1. Modelo HP Pavilion a510 HP Pavilion dv1135 

Portatil 
2. Procesador AMD14 Athlon15 Intel Pentium 1.5 Ghz 
3. Memoria Caché  2 MB 
4. Bus del Sistema   
5. Memoria DDR 256 expandible DDR 512 expandible 
6. Disco Duro HDD 40 GB HDD 80 Gb 
7. Medios  CD-RW DVD+RW 
8. Drive 3.5” 1.44 Mb   
9. Pantalla Monitor 15” 14” Brighview (Alta 

definición – Ultra Brillo. 
Adecuada para ver 
DVD´s) 

10. Modo de Vídeo Interno   
11. Gráficos 64 MB Memoria de video 64 MB Memoria de video 
12. Teclado   
13. Apuntador   
14. Comunicación alambrica 56 K Módem, Tarjeta Red 

10/100 
56 K Módem, Tarjeta Red 
10/100 

15. Comunicación inalambrica  Disponible 
16. Sistema de sonido   
17. Puertos 2 Puertos USB y 1 

Firewire 
Audifonos y Control 
Remoto 

 
Impresora HP Photosmart 7450 
• Velocidad cartuchos negro y tricolor: 18 ppm/14 ppm 
• Velocidad cartucho fotográfico: 12 ppm 
• Resolución Color 4800x1200 dpi/1200x1200 dpi 
• Ciclo mensual 1000 pp  
• Bandeja de entrada 100 horas, 15 sobres, 40 tarjetas, 25 transparencias 
• Bandeja salida 50 hojas.pro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Fundada en 1969 y con su central situada en Sunnyvale, California, Advanced Micro Devices (AMD) 
es la segunda compañía mundial productora de microprocesadores (detrás de Intel) y uno de los más 
importantes fabricantes de memoria flash y otros dispositivos semiconductores. (Fuente: 
www.wikipedia.org, Consultado el 29-11-05). 
15 Athlon (Arquitectura Pentium de AMD) superó las expectativas de AMD. Como resultado, la empresa 
anunció procesadores Athlon de 900Mhz y 1GHz a principios de marzo de 2000 y comenzó con la 
distribución masiva de sus productos en el mismo mes, sorprendiendo nuevamente a la industria. Intel 
anunció precipitádamente su Pentium de 1GHz días después, pero no fue capaz de distribuirlos en 
cantidad aun meses mas tarde. (Fuente: www.wikipedia.org, Consultado el 29-11-05). 


