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Reutilizando el ordenador de sobremesa, entre otras cosas, es
una buena manera de evitar más restos electrónicos que tanto
daño hacen al planeta.
No somos coscientes de la cantidad de basura que producimos y,
en concreto, la electrónica ocupa un lugar muy sintomático en
esa cadena.
La cultura de usar y tirar que vivimos debe acabar, muchas
veces no reparamos algo porque pensamos que nos va a salir más
caro que comprar eso mismo nuevo. Debemos preguntar a
profesionales.
La pregunta que debemos hacernos es:
¿Realmente deseo tirar mi viejo ordenador de sobremesa?.
Aprovecharé este post para darte unos consejos sobre tu viejo
y anticuado equipo.

No hace muchos años atrás trabajaba como administrador de
sistemas para una empresa privada, he comprobado como cuando
estas crecen, van acumulando lo que se denomina basura
electrónica.
Si bien es cierto que hay muchas empresas que donan sus viejos
equipos, algunas otras veces se los quedan en el almacén sin
saber muy bien que tiempo estarán allí.
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Opciones.
Algunas veces me llega gente
preguntando si tiran o que hacen
con su viejo equipo y desde aquí
quiero darte unas cuentas
opciones.

Puedes donar tu viejo equipo a organizaciones sin ánimo
de lucro, es una buena forma de evitar tirar el equipo,
además hay países que no tienen la posibilidad de tener
el ordenador super guay que tú tienes.
También se le puede revisar y, en la mayoría de las
ocasiones, con una simple instalación de un sistema
operativo le podrás dar un nuevo uso, no te imaginas la
cantidad de veces que ocurre esto.
Reparar, otras veces, puede ser que esté estropeado,
pero con un simple cambio de piezas de muy bajo costo le
daremos otra vida. Aunque te parezca lo contrario, un
viejo ordenador de sobremesa, y hablo especialmente de
estos porque son los que mejor se pueden reparar y
actualizar para darles nuevo uso, puede servir para
muchas cosas.

Vivimos en una sociedad con una cultura de usar y tirar que
debe ser contenida de alguna manera, aún de esta forma
empiezo a pensar que nos estamos volviendo locos.

Trabajar cómodo y relajado, ¿portatil o sobremesa? Si detrás
del ordenador estás, cuidar tu espalda deberás #coaching
#informatica #proyectosocialbytes Clic para tuitear
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Nuevo sistema.
Como te explicaba en el punto anterior, en muchas ocasiones,
una simple instalación de software hará que tu equipo siga
funcionando, tal vez para otras tareas que no habías pensado.
El software libre te dará algunas opciones, Linux es una muy
buena opción. Muchas veces no nos atrevemos a realizar cambios
en nuestros equipos porque no conocemos a alguien de confianza
que nos pueda asesorar debidamente.
Llevo en el mundo de la informática desde principios de los
años noventa y por mis manos han pasado infinidad de equipos,
me alegra haber dado una nueva vida a muchos de ellos.
http://socialbytes.es/wp-content/uploads/2019/02/cr.mp4
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Obsolescencia planificada.
Este es el verdadero problema de nuestros días, la sociedad ha
entrado en un bucle con ello, en el que los intereses
económicos de las grandes corporaciones se empeñan en tengamos
una carrera por la cual debemos de usar el equipo más nuevo y
potente.

Te compras un móvil nuevo y a
los dos años la batería ya no
carga correctamente, si a esto
le unimos las actualizaciones
del software, cuando nos damos
cuenta, creemos que ya no
funciona bien.

Se trata de lo que la sociedad nos impone. Habría que
comprobar si realmente esto es como nos cuentan.
La obsolescencia es algo que nos han impuesto para generar un
consumo desmesurado en todos los ámbitos, se trata de hacer
cualquier producto con una fecha de caducidad, es decir, tiene
un tiempo limitado.
Piensa con claridad, cualquier dispositivo tiene su vida
programada, tú puedes darle una nueva etapa dorada. #coaching
#informatica #proyectosocialbytes Clic para tuitear

Conclusiones
Vigila mucho tus opciones antes de comprar algo nuevo,
consulta con personal cualificado tus opciones, más que
cualificado, debe ser alguien en quien tengas confianza.
He reutilizado equipos como Firewall o simplemente para hacer
copias de seguridad sobre ellos.
Hay algunas veces que el software se queda anticuado en un
equipo y actualizamos, tal vez no teníamos que hacelo, pero
los fabricantes están interesados en que esto ocurra.
El equipo ya no va igual que cuando lo compramos pero puede
ser debido a una actualización que no nos convenía.
Ahí lo dejo, para tu información tengo equipos antiguos, al no
actualizar al último sistema operativo, me siguen funcionando

perfectamente, unicamente es un consejo, pero tenlo en cuenta.
Los que trabajamos en casa debemos de tener un equipo de
acuerdo a nuestras necesidades pero te diré algo, los pc de
sobremesa son más sencillos de actualizar y reparar, con buen
mantenimiento pueden durar muchos años.
Nos ponemos con portátiles a trabajar y no nos fijamos en las
posturas que adopta nuestra espalda, cuida tu físico, es tu
más alto valor.
Gracias a Pixabay, por las imágenes.
Los comentarios me ayudan a mejorar. Si te gusta lo que hago y
deseas saber más, considera invitarme a un café, podemos
charlar un rato.
También puedes darme soporte, si compras en Amazon, pinchando

en la imagen de abajo.

