Recomendación sobre Configuración de equipos informáticos. Mac OS.
La configuración de energía en Mac OS se encuentra en el economizador.
Permite opciones de ahorro de energía tradicional (entrar en estados de
consumo reducido) y también el apagado y encendido automático del equipo
en días y con horarios pre-definidos.
Para un equipo Mac que comparte ficheros o impresoras, ofrece algún servicio
a su departamento a través de la red, o desde el que se realizan conexiones
remotas a otros equipos, es aconsejable configurar el modo de apagado
automático del monitor a los 10 minutos de inactividad, pero no la suspensión
ni la hibernación automática.
Sin embargo, si el equipo no comparte nada y se utiliza únicamente un
navegador, un cliente de correo y aplicaciones instaladas en el propio equipo,
es aconsejable configurar el apagado automático del monitor al cabo de 10
minutos, la suspensión automática a los 20 minutos y la hibernación a los 30
minutos de inactividad.
Estos tiempos son orientativos y modificables, pero siempre será mejor que el
equipo pase a un modo de ahorro de energía, que estar continuamente activo
sin ser utilizado.
Al final de la jornada, es aconsejable y altamente recomendable apagar el
equipo.

Configuración de Ahorro de Energía en Mac
Para configurar las opciones de ahorro de energía, es necesario conocer la
contraseña de administrador del equipo.
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