
 
 

Como Actualizar Mi Pc? 

Esta sección se divide en 2 partes software(virtual) y hardware (físico) 

Hardware (Componentes Físicos) 

Actualmente hay muchas maneras de mejorar su equipo antiguo, para tratar de            
extender la duración de vida útil sin la necesidad de comparar un equipo nuevo, entre               
las opciones que ICONO SISTEMAS recomienda tenemos las siguientes: 

- Cambio de Disco: el disco duro rígido el que normalmente traen los equipos con              
una tasa de transferencia de 48-60mb/s, por un disco de estado Solido que             
dependiendo del modelo van de 360mb/s hasta los 4600mb/s esto incrementa           
de manera drástica el tiempo de encendido y repuesta del computador estas            
soluciones manejan costos bastante accesibles. 

- Aumento de memoria RAM, la memoria ram se debe de verificar antes, ya que              
se trata de un componente que varía a través de los años existen muchos              
formatos y no son compatibles unos entre otros, sin embargo mayormente los            
equipos poseen DDR3 y DDR4, cabe destacar que lo recomendable para un            
equipo de oficina es de 6gb a 8gb en memoria RAM. 

- Colocar Una Tarjeta Gráfica dedicada, este tipo de tarjetas realizan todo el            
procesamiento gráfico y dejando al procesador solo para realizar cálculos          
matemáticos, este aumenta el rendimiento en una aproximado de 15-30%          
dependiendo de la gráfica y del equipo a actualizar, esto también trae otras             
ventajas como múltiple monitor y mejor manejo de los programas de diseño. 

Software (Virtual) 

Para actualizar tu Sistema Operativo, mayormente Windows es necesario que tenga en            
cuenta que estos procesos no pueden ser interrumpidos, luego de haber iniciado. 

Esta recomendación va enfocada a clientes que trabajan con la en plataforma Windows             
Microsoft 7/8/10. 

- Abrir el menú de inicio y colocar update, aparecerá la opción Windows update,             
dar clic sobre ella y luego buscar actualizaciones solo en Windows 7 pedirá             
confirmación para instalar, estos procesos toman su tiempo ya que descargan           
varios paquetes. 

Siempre es importante recordar que en ICONO SISTEMAS estamos preparados para           
instalar, configurar y mejorar su computadora, red, impresoras, equipos portátiles,          
equipos de sincronización y reparación de equipos, sin importar donde adquirió su            
equipo. 
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