


 Escáner: Es un dispositivo que permite digitalizar un 
documento o una fotografía y almacenarlos en un 
archivo. Se pueden corregir defectos y recortar un 
área específica de la imagen.  

 Hoy en día es común incluir en el mismo aparato el 
escáner, impresora y fotocopiadora. 



 Modem: Es un dispositivo electrónico 
que permite conectar el ordenador a 
una línea telefónica y actúa en ambas 
direcciones, ya que puede enviar datos 
y recibirlos. 
 



 Cámara fotográfica digital: Dispositivo 
de entrada/salida que permite la 
introducción de imágenes con calidad 
fotográfica por medio de una interfaz 
USB. 
 



 
 Videocámara:  Permite entrada en el ordenador, a través 

de un cable USB, de archivos de video y sonido en 
formato digital. Además se puede convertir una 
determinada escena de video en una fotografía para su 
introducción en el ordenador, pero la resolución grafica 
conseguida suele ser menor que la de la cámara 
fotográfica. 

 



 Tableta digitalizadora: Periférico  parecido a un 
tablero de dibujo. Facilita la introducción de mapas, 
planos, dibujos etc. Para introducir un dibujo, este se 
coloca sobre el tablero y se ejecuta el programa 
correspondiente. Se utiliza mucho en despachos de 
arquitectura e ingeniería 



. 
 Cámara web: Es una pequeña cámara 

digital conectada a un ordenador la 
cual puede capturar imágenes y 
transmitirlas a través de internet, ya  sea 
una página web o a otros ordenadores 



 Micrófono: Dispositivo que convierte 
señales acústicas en corriente eléctrica 
y transmite el sonido emitido. 



   
 Altavoces:  dispositivo de salida cuya misión es 

transformar corrientes eléctricas en sonidos de 
la misma frecuencia. Los altavoces van 
conectado a la tarjeta de sonido, la cual tiene 
dos funciones: sintonizar sonidos y grabar los 
que proceden del exterior. 
 



 Auriculares: Son dispositivos colocados en 
el oído para poder escuchar los sonidos 
que la tarjeta de sonido envía. 
 



 Fax: Es un sistema que permite transmitir 
a distancia por la línea telefónica 
escritos o gráficos. 
 



 Tarjeta de sonido: Permite la salida de 
audio controlada por un programa  
informático llamado controlador (en 
ingles driver). 
 



 Disco duro: Es un soporte capaz de retener la 
información aunque se apagué el ordenador. 
Contiene los datos necesarios para que el PC 
funcione: sistema operativo, programas, archivos 
etc. 

 Su capacidad de almacenamiento se ha visto 
muy incrementada en los últimos años. 

 



 Disquetes: Son útiles para realizar copias de 
seguridad de pequeños programas y datos no 
voluminosos. 

 Nota: actualmente no son muy utilizados 
excepto en sectores empresariales e industriales 
que utilizan maquinaria y tecnología muy 
duraderas. Por ejemplo en los aeropuertos 
españoles los ordenadores de facturación y 
embarque lo utilizan como disco de arranque 
para conectar al servidor. 
 



 PenDrive: Es un dispositivo de 
almacenamiento extraíble que se conecta al 
puerto USB del ordenador. Son ideales para 
transferir música, documentos e información 
de ordenador. 
 



 CD-ROM: Es un dispositivo de entrada y salida 
( si es grabable )que maneja grandes 
cantidades de datos. Es una unidad de 
lectura y escritura. 
 



 
 DVD ROM : (Digital Versátil Disk),  es una 

tecnología estándar que almacena datos en 
discos ópticos. 
 



   HD-DVD y el Blue-Ray  Son discos digitales de 
alta densidad.  El segundo tiene una 
capacidad de almacenamiento muy 
superior al primero. 
 



 Memoria solida SSD: El SSD es un dispositivo 
de memoria solida de muy reciente aparición 
que usa memoria Flash en lugar de platos 
magnéticos. Es una memoria mucho más 
rápida que la del disco duro tradicional y que 
soporta golpes y caídas. 
 



 Fuentes :  

http://www.google.es/search?q=imagenes+de+perifericos+d
e+entrada&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=uni
v&sa=X&ei=aQh4UJG8OPOa1AXPk4DgDA&sqi=2&ved=0CCA
QsAQ&biw=1440&bih=773  
 
http://www.google.es/search?q=imagenes+de+perifericos+d
e+almacenamiento&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=Sgx4UMmlJsTS0QWDxYCABw&sqi=2&ve
d=0CCAQsAQ&biw=1440&bih=809 
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