
 

 

 

Día Internacional de la Seguridad de la Información 

30 de noviembre: un día para pensar en cómo dar una 

mayor protección a los ordenadores 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2022. - Los ordenadores son una herramienta polivalente, 

son potentes instrumentos para el trabajo, así como para el entretenimiento en el tiempo 

de ocio, por lo que siempre queremos que tengan la mayor vida útil posible. Con motivo 

de la celebración del Día de la Seguridad Informática, que tendrá lugar el 30 de 

noviembre, Dynabook Europe GmbH, compañía heredera de Toshiba con más de 30 años 

de experiencia, ha querido compartir una serie de consejos para proteger la salud de los 

dispositivos y que disfruten de la mayor vida útil posible. 

 

Los ordenadores son uno de los mayores contribuyentes a la basura electrónica 

producida mundialmente. Y según The Global E-Waste Monitor de 2020, España sigue 

produciendo cada año 19 kilos de basura electrónica per capita, fijando un total de 888 

kilotoneladas. En la Unión Europea, menos del 40% de los equipos se reciclan tras el fin 

de su uso, convirtiéndose en basura y contaminando el medio ambiente.  

 

Para que los dispositivos tengan un ciclo de vida mayor, Dynabook ha preparado esta 

lista de consejos para mantener un equipo en buen estado: 

 

1- Adoptar una actitud preventiva: Los ciberataques, los ataques de phishing o de 

ransomware, entre otros, son cada vez más comunes y recurrentes. Estas prácticas son 

extremadamente peligrosas no solo para los equipos, sino también para la seguridad del 

usuario y de la empresa, ya que pueden ser el punto de entrada de los hackers. Por lo 

tanto, es necesario ser extremadamente cuidadoso con los archivos y correos 

electrónicos que se abren y los sitios que se visitan. 

 

2- Mantener el software actualizado: Este consejo, a pesar de ser sencillo no es un 

aspecto totalmente optimizado, ya que debemos asegurarnos de que se realizan las 

correspondientes actualizaciones del software que utilizamos en nuestro dispositivo con 

el fin de corregir las brechas de seguridad y que no puedan aprovecharlo. 

 

3- Actualización de componentes: Los ordenadores son, en su mayoría, modulares, lo 
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que significa que hay componentes que se pueden intercambiar y mejorar la experiencia. 

Un ejemplo de ello es la memoria RAM, cuya sustitución hace que el dispositivo ejecute 

mejor las aplicaciones activas, evitando ralentizaciones y el sobrecalentamiento del 

aparato. 

 

4- Actualizar los controladores: Además del software que utilizamos habitualmente, 

también debemos actualizar las últimas versiones de los controladores de los 

componentes del dispositivo. Una actualización de estos asegura un mejor uso del 

dispositivo a través de una mejor compatibilidad entre los componentes. 

 

5- Mantener limpios los componentes internos: Uno de los mayores enemigos es la 

suciedad que se acumula en los ordenadores. Con el uso diario, es normal que se 

acumule polvo en el dispositivo, pero hay que limpiarlo periódicamente para eliminar la 

suciedad que se acumula en él. De esta forma, se podrán prevenir problemas de 

refrigeración en el dispositivo. 

 

6- Cuidado de la batería: Hoy en día las baterías no envejecen, funcionan durante ciclos 

de carga completos desde el 0% hasta el 100%. Las baterías pierden capacidad después 

de un cierto número de ciclos. Para mantener la capacidad de la batería durante el 

máximo tiempo, se recomienda no dejar que la batería se descargue por completo 

porque las baterías requieren más energía al principio del ciclo de carga, así que es 

recomendable cargar el dispositivo cuando llegue al 20%. 

 

 

Conecta online   

Puede ampliar información sobre nuestros productos, en nuestra web y 

nuestro blog. También puede contactar con nosotros a través de las redes sociales: Twitter y 

 LinkedIn.   

 

Acerca de Dynabook Inc.    

Durante más de 30 años, los portátiles y la tecnología de Toshiba han marcado el estándar de 

innovación, calidad y fiabilidad. Dynabook Inc., filial de Sharp Corporation desde 2020, continúa 

esa tradición ofreciendo un gran valor y servicios que ayudan a nuestros socios y clientes a 

alcanzar sus objetivos. La línea empresarial actual de Dynabook tiene el dispositivo móvil, el 

servicio, las soluciones y los accesorios ideales para cada trabajador. 

 

http://es.dynabook.com/generic/business-homepage/
https://es.dynabook.com/generic/blogs/
https://twitter.com/dynabookes
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/


 

 

 

Para más información visite: https://es.dynabook.com/  
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