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soporte técnico y mantenimiento, configuración de equipos ... - clases de computadoras 4.
identificación y características de los componentes 5. case, chasis, (tower, médium tower, mini tower) 6.
mother board (tarjeta madre) 7. ranuras de expansión isa 8. conectores 9. unidades de almacenamiento 10.
tarjetas 11. memoria 12. puertos de entrada y salida 13. ensamblaje paso a paso 14. configuración ...
mantenimiento de pcs e introducción a redes - almacenamiento extraíble, cámaras, impresoras,
escáneres, etc. puerto firewire: es un puerto de alta velocidad 30 veces superior a usb 1.0 y solo algunas
veces superior a usb 2.0, ideal para utilizarse con audio y vídeo digital en dispositivos como cámaras de vídeo
digital, discos duros, impresoras, sintetizadores de música y escáneres. habilidades básicas de
computadoras - imaginar - computadoras ”, donde aprenderemos a manejar una computadora y navegar
por internet. estos ... memorias y unidades de almacenamiento. etc. vista del cpu por dentro . habilidades
básicas de computadoras nro8 sistemas operativos el software (programas) de una computadora le indica a
las piezas de hardware (componentes físicos) lo que deben hacer. aspectos básicos de la computadora w3.kcls - aspectos básicos de la computadora el programa tech tutor del sistema de bibliotecas del condado
de king (kcls, por su sigla en inglés) ofrece ayuda en computación personalizada y clases de computación de
manera gratuita. guía de resolución de problemas y mantenimiento del pc - 2 guía de resolución de
problemas y mantenimiento del pc 3 haga clic en aceptar para guardar las opciones seleccionadas. 4 haga clic
en inicio, todos los programas, accesorios, herramientas del sistema y luego en tareas programadas. 5 haga
doble clic en agregar tarea programada y luego en siguiente. 6 seleccione liberador de espacio en disco en la
lista de aplicaciones y haga clic en siguiente. mantenimiento de computadores - ciudadaniadigital realizar sobre las cuentas de usuario, los discos de almacenamiento, el sistema operativo, el antivirus y la
realización de backups, y reseña algunas herramientas que facilitan el monitoreo y revisión del software en el
computador 4. mantenimiento correctivo software, se centra en las actividades a desarrollar lea esto — guía
de actualización y reparación - almacenamiento externo, como un cd. de lo contrario, perderá datos. tras ...
soporte de unidades con pestillo fija las un idades en las posiciones correspondientes en el chasis). 10 guía de
actualización y reparación 3 desconecte los cables de alimentación, ... arquitectura de computadoras i aliat - bastante poder de computación y capacidad de almacenamiento que la ofrecida por las estaciones de
trabajo. los servidores (son una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras
computadoras denominadas clientes), contienen unidades de almacenamiento para bases de computador
sus elementos perifÉricos y aplicaciones - dispositivo de almacenamiento es lo uno o lo otro, dependiendo
de lo que requiera el programa; no importa cuáles sean los dispositivos de entrada y salida si son compatibles.
los elementos fundamentales que justifican el uso de las computadoras, radican en que las computadoras son:
• Útiles. evaluacion final de conocimientos competencia ii ... - 37n dispositivos electrónico que permiten
la lectura de unidades de almacenamiento de datos mediante el empleo de un haz de un rayo láser y la
posterior transformación de estos en impulsos eléctricos que la computadora interpreta: a. cd-rom y dvd-rom.
b. disquetera y unidad zip. c. usb y unidad de tarjetas perforadas. d. teoría hardware y software computación - unidades de almacenamiento (discos duros, disquetes, memorias usb, entre otros). software
se forma por el conjunto de instrucciones o programas. los programas son una secuencia de órdenes que se le
dan a la computadora para que haga algo. todos los juegos de video, sistemas operativos y programas de
gestiÓn bÁsica de almacenamiento iii - eafit - las unidades de almacenamiento pueden ser: - un producto
( lavadoras, ejes, llantas, etc ) - un conjunto de productos configurados en un solo paquete, (cajas de 12 uds,
24 uds) - un pallet que alberga varios productos o cajas. - contenedores. technology expertise, access &
learning for all texans - ¡las computadoras están en todos lados y todo mundo las usa! hay computadoras
en nuestros automóviles, nuestras cocinas, nuestras salas, nuestras tiendas y, lo más importante, en nuestros
lugares de trabajo. se usan para comunicar, para jugar, para facilitar las tareas diarias de las personas (¡una
vez que se aprende cómo usarlas!). productos de hardware computadoras personales de escritorio computadoras personales de escritorio procesador procesador intel core i3-4000 series, 4ta. generación.
subsistema de memoria 4 gb de memoria ram ddr3 de 1600 mhz capacidad de crecimiento a 16 gb
subsistema de i/o el motherboard deberá contar con la marca fabricante del equipo de cómputo troquelada,
tampografiada ó experto en y reparaciÓn ensamblaje de computadoras - computadoras”. al culminar
satisfactoriamente cada módulo, se hará entrega al participante de un certificado que avala tu nivel
académico. ensamblaje y reparación de computadoras presentaciÓn experto en el instituto cima's te brinda
este programa que te permitirá una formación de alto nivel en corto tiempo con
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