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Battery saver for pc windows 8

Ya sea que te relantes en casa mientras ves una película o estás fuera y sin contactos a mano, estamos aumentando la duración de la batería de tu portátil para que no te quedes sin ella cuando más lo necesites. Su PC generalmente consume más energía de la que necesita. Seleccione modos de ahorro de batería preseleccionado o personalice su propio perfil. La pantalla de su computadora portátil
tiene un gran impacto en la duración de la batería. Reducimos automáticamente el brillo de la pantalla y la apagamos cuando no la estás usando. Si no está conectado, desactivamos Wi-Fi, Bluetooth y tu disco duro para ahorrar energía cuando no los estés usando. ¿Cuáles son los requisitos del sistema para AVG Battery Saver? Para instalar y utilizar AVG Battery Saver, sus dispositivos deben cumplir
los siguientes requisitos mínimos: Windows 10, 8.1, 8 o 7 (SP2) (32 bits o 64 bits) 256 MB de RAM o más de 200 MB de conexión gratuita a Internet en el disco duro para descargar el programa y obtener actualizaciones que ayudan a AVG ahorro de batería a mejorar la duración de la batería? AVG Battery Saver amplía la duración de la batería optimizando la configuración de la pantalla y ajustando la
frecuencia de la CPU. También puede activar o desactivar Wi-Fi y Bluetooth desde el ahorro de batería de AVG para reducir el consumo excesivo de energía. Cuando no necesite ahorrar batería, puede desactivar AVG Battery Saver; su computadora portátil utilizará la configuración de Windows. ¿Cómo utilizar el modo económico AVG? AVG Battery Saver incluye 3 cuentas: Desactivado: Deshabilita
AVG battery Saver y permite que tu portátil utilice la configuración de Windows. Opcional: Un perfil totalmente configurable que le permite establecer las medidas avg ahorro de batería tomará para extender la vida útil de la batería. Máximo: perfil preconfigurado que aplica las opciones recomendadas para aumentar la duración de la batería. Puede cambiar libremente de cuentas de acuerdo a sus
necesidades. ¿Puedo usar el modo compatible con la batería en varios dispositivos? No es posible utilizar AVG Battery Saver en más de un portátil a la vez. Sin embargo, si desea utilizar la aplicación en otro dispositivo, puede transferir su suscripción siguiendo estos pasos: Desinstalar el modo económico AVG desde el dispositivo original. Instale el modo económico AVG en el nuevo dispositivo. Habilite
el modo económico AVG en el nuevo dispositivo. ¿Ofrece AVG otras herramientas para optimizar su ordenador? AVG también ofrece estos productos para optimizar el rendimiento del sistema, resolver problemas de memoria y acelerar su PC con Windows: AVG TuneUp: Identifica y elimina fácilmente archivos innecesarios de su ordenador para liberar espacio, detiene las aplicaciones que ralentizan su
dispositivo mientras se ejecuta en segundo plano y actualiza automáticamente el software obsoleto en su PC. Driver Updater: identifica los controladores obsoletos en su PC y los actualiza rápidamente. Conductor obsoleto no risgo para la séguridaz y pueden bloqueos y qts extrast Una batteria mae Duradera y terminó amnega. Garantia de Reserva de 30 días ... carga de la batería en un gráfico. Puede
establecer diferentes colores ... hay muchos otros métodos útiles para: - obtener el estado de la batería - obtener un estado en la línea de CA - tomar ... Precio: $19.99 / software de prueba Windows 8.1 ofrece muchas de las mismas características de ahorro de batería que se encuentran en versiones anteriores de Windows, pero a menudo se encuentran en diferentes ubicaciones. Estas opciones le
ayudarán a hacer la batería en su tableta o portátil el mayor tiempo posible. Deshabilite Bluetooth su tableta o portátil con Windows 8.1 probablemente viene con soporte Bluetooth, que está habilitado de forma predeterminada. Si no utiliza dispositivos Bluetooth inalámbricos, dejando la radio Bluetooth para funcionar, simplemente agotará la batería. Para deshabilitar Bluetooth si no lo estás usando,
desliza el dedo hacia la derecha o presiona la tecla Windows + C para acceder a las referencias, selecciona Configuración y selecciona Cambiar configuración de PC. Navegue a PC y dispositivos &gt; Bluetooth y desactive Bluetooth. Si desea utilizar Bluetooth, puede reactivarlo fácilmente desde aquí. Ajustar el brillo de la pantalla de retroiluminación en la pantalla utiliza mucha energía. Reducir el brillo
de la pantalla ahorrará esta energía. Windows 8.1 utiliza brillo automático en dispositivos con sensores de brillo, pero también puede ajustar el ajuste de brillo en sí. Para abrir el control deslizante de brillo, abra la barra de referencia y seleccione la referencia Configuración. Pulse o haga clic en el icono de la pantalla y establezca el control deslizante de brillo. Seleccione Power Plan Windows 8.1 todavía
tiene planes de energía estándar de Windows, que básicamente son sólo grupos de configuración que puede cambiar todo a la vez. Por ejemplo, el plan de energía predeterminado es Equilibrado, pero puede elegir Ahorro de energía para ahorrar algo de energía. En la mayoría de los casos, querrá seguir la configuración equilibrada predeterminada. Los planes de energía también revelan opciones
adicionales para usted, por lo que puede profundizar en este cuadro de diálogo y ajustar diferentes ajustes de energía para controlar cómo funcionan los ajustes de ahorro de energía. No necesariamente te recomendamos que cambies la configuración más avanzada a menos que sepas lo que estás haciendo. Para cambiar los planes de energía, abra el Panel de control de escritorio presionando
Windows + X y haciendo clic en Panel de control. Vaya a Hardware y sonido &gt; Opciones de energía y seleccione su plan de energía. Ajuste la pantalla del ordenador y el tiempo de suspensión Mientras que probablemente no querrá profundizar demasiado en las opciones del plan de energía, es posible que desee apagar la pantalla y poner el ordenador en reposo. Haga clic en el enlace Cambiar
configuración en la pantalla Opciones de energía para acceder a estos ajustes. Puede controlar lo que sucede cuando se aleja de su ordenador o dejar a un lado y dejar de usarlo desde aquí. Para ahorrar energía de la batería, querrás que la pantalla de tu computadora se apague lo más rápido posible y ponga el ordenador en reposo lo más rápido posible. Con la pantalla apagada - y especialmente
cuando te quedas dormido en tu computadora - usas menos energía. On The todo lo que corriges aquí es un compromiso. Si estableces el tiempo demasiado bajo, el ordenador apagará la pantalla y se quedará dormido mientras la estés usando. También puede ahorrar energía poniendo su dispositivo en modo de suspensión cuando haya terminado con él, en lugar de esperar a que se quede sin tiempo
y se duerma por su cuenta. Apague los dispositivos que ha encendido en su computadora, use energía. Por ejemplo, si tiene un ratón USB conectado al ordenador, este ratón USB extrae energía a través del puerto USB del ORDENADOR para que funcione. No es una gran cantidad de energía y no tienes que preocuparte si realmente estás usando el ratón, pero querrás apagar los dispositivos actuales
que no usas si realmente quieres ahorrar energía. Algunos dispositivos USB utilizan más energía que otros, por supuesto. Una memoria USB en miniatura no utilizará tanta energía como un disco duro externo mecánico, por ejemplo. El uso del modo avión desactivará Wi-Fi, Bluetooth y cualquier conexión de datos móviles. si no necesitas acceso a la red, esta es una manera fácil de sacar un poco más
de batería de tu dispositivo desactivando las funciones inalámbricas. Para activar el modo avión, haga clic en el icono inalámbrico en el área del sistema del escritorio y active el control deslizante del modo avión. También puedes abrir la barra de referencia, tocar Configuración y tocar el icono de Wi-Fi para acceder a este menú. Si prefiere actualizar manualmente las aplicaciones, puede impedir que
Windows actualice las aplicaciones de la Tienda automáticamente. Para ello, abre la aplicación de la Tienda Windows, desliza el dedo hacia la derecha o presiona la tecla Windows + C y ve a Configuración &gt; Actualizaciones de la aplicación. Esto no ahorrará mucha batería, pero te permitirá actualizar las aplicaciones cuando decidas actualizarlas. Windows RT y algunos dispositivos Windows 8.1
completos con un procesador Intel Atom también admiten una nueva característica llamada Active Standby. El dispositivo puede entrar en modo de baja potencia despertando regularmente para recuperar nuevas actualizaciones y correos electrónicos - al igual que los teléfonos inteligentes Android, iPads y tabletas reciben correos electrónicos y mensajes mientras duerme. Esto utiliza energía adicional de
la batería, ya que el dispositivo no está realmente dormido cuando está dormido. Desafortunadamente, no hay manera de descartar la preparación activa, que conocemos. Sin embargo, poner el dispositivo en modo avión o simplemente deshabilitar Wi-Fi antes de ponerlo en modo de suspensión evitará que se despierte para descargar nueva información. Crédito de imagen: Windows 8 Tablet de Flickr
Amazon Music Unlimited Now Stream vídeos musicales Amazon Music continúa derritiendo su valor con la última adición de videos musicales. Temas relacionados Windows Duración de la batería Windows 8 Acerca del autor Chris Hoffman (290 artículos publicados) Más por Chris Hoffman Battery Optimizer Todo el mundo quiere más duración de la batería en el ordenador portátil sin tener que
encenderlo todo el tiempo. Aquí es donde Battery Optimizer está disponible. A través de nuestro escaneo avanzado, la duración de la batería se puede controlar mediante técnicas de optimización simples. Battery Optimizer también guarda y carga perfiles para cada situación. Es importante obtener tanta duración de la batería como sea posible cuando usted está lejos de la toma de corriente, y Optimizer
es para hacer precisamente eso. Battery Optimizer es mucho más avanzado que cualquier otra aplicación de monitoreo o gestión de baterías. Battery Optimizer realmente le dice la cantidad de duración adicional de la batería que puede ahorrar apagando cierto hardware y servicios en su computadora portátil. A continuación, puede guardar esta configuración como una cuenta para que pueda optimizar
rápida y fácilmente su configuración para su uso actual en cualquier momento. Características que Battery Optimizer ofrece que nadie más lo hace: Estimaciones precisas de la duración de la batería que se puede adquirir / perder cambiando la configuración del portátil, la supervisión avanzada del uso de la batería a lo largo del tiempo, la capacidad de mostrar el tiempo que queda en la batería cuando
su sistema operativo no lo hace, y la administración fácil del uso de la batería. Con el tiempo, la batería del portátil pierde su capacidad de carga máxima, lo que significa que no durará tanto como antes. Usted tiene tres opciones cuando llegue a este punto: mantenga su computadora portátil conectada a una fuente de alimentación, compre una batería nueva en su computadora portátil u optimice el uso
de la batería. Con la dependencia de ser móvil en estos días, realmente no puede permitirse el lujo de ser bloqueado sin una batería en su computadora portátil. ¡Optimiza la duración de la batería con Battery Optimizer! Características Optimizador de batería gratis &amp; Descarga segura! Optimizador de batería Versión más reciente! Funciona con todas las versiones de Windows Users Choice!
Disclaimer Battery Optimizer es un producto desarrollado por Reviversoft. Este sitio no está directamente relacionado con Reviversoft. Todas las marcas comerciales, marcas registradas, nombres de productos y nombres de empresas o logotipos mencionados aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. Toda la información sobre programas o juegos en este sitio se encuentra en fuentes abiertas
en Internet. Todos los programas y juegos no están alojados en nuestro sitio. Cuando un visitante haga clic en Descargar ahora archivos de botón se descargará directamente de fuentes oficiales (propietarios del sitio). QP Download está fuertemente en contra de la piratería, no apoyamos ninguna manifestación de piratería. Si crees que la aplicación/juego que posees aparece en nuestro sitio web y
quieres eliminarlo, ponte en contacto con nosotros. Somos compatibles con DMCA y con mucho gusto trabajaremos con usted. Consulte la solicitud DMCA/Remove a continuación. SOLICITUD DE DMCA/ REMOVAL Incluya la siguiente información en su solicitud: Identificación de la obra protegida por derechos de autor que usted afirma que ha sido infringida; Una descripción precisa de dónde se
encuentra el material del que se queja dentro del QPDownload.com; Su dirección completa, número de teléfono y dirección de correo electrónico; Una declaración suya de que cree de buena fe que el uso en disputa no está permitido por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; Una declaración por usted hecha bajo el perjurio, que la información anterior en su aviso es exacta y que
usted es el propietario de los derechos de autor relevantes o está autorizado a actuar en nombre de ese propietario; su firma electrónica o física. Puede enviar un correo electrónico de soporte [in] qpdownload.com para todas las solicitudes DMCA/Remove. Cómo desinstalar Battery Optimizer? Cómo desinstalar el optimizador de batería en Vista / Windows 7 / Windows 8? Haga clic en Inicio Haga clic en
Panel de control en Programas, haga clic en el vínculo Desinstalar un programa. Seleccione Optimizador de batería y haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Desinstalar o cambiar. Haga clic en Sí para confirmar la desinstalación. ¿Cómo desinstalo Battery Optimizer en Windows XP? Haga clic en Inicio Haga clic en Panel de control Haga clic en el icono Agregar o quitar programas.
Haga clic en Optimizador de batería y, a continuación, haga clic en Quitar/Desinstalar. Haga clic en Sí para confirmar la desinstalación. Cómo desinstalar Battery Optimizer en Windows 95, 98, Me, NT, 2000? Haga clic en Inicio Haga clic en Panel de control Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas. Seleccione Optimizador de batería y haga clic con el botón derecho y, a continuación,
seleccione Desinstalar o cambiar. Haga clic en Sí para confirmar la desinstalación. Preguntas frecuentes ¿Cuánto cuesta descargar la batería Optimizer? ¡Nada! Descarga Battery Optimizer de los sitios oficiales de forma gratuita usando QPDownload.com. Puede encontrar más información sobre la licencia en los sitios web de los propietarios. ¿Cómo puedo entrar en la descarga gratuita de la batería
Optimizer para PC? ¡Es fácil! Simplemente haga clic en el botón gratuito Battery Download Optimizer en la esquina superior izquierda de la página. Al hacer clic en este enlace se iniciará la instalación para descargar Battery Optimizer de forma gratuita para Windows. ¿Funcionará este optimizador de batería de Windows? ¡Para! Descarga gratuita de la batería Pc Optimizer funciona en la mayoría de los
sistemas operativos Windows actuales. Sistemas.
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