
Tipos de Ordenadores 
� Según su tamaño: 

�  Servidores y Estaciones de trabajo 
�  Supercomputadoras 
�  Ordenadores de escritorio (PC) 
�  Ordenadores  portátiles y otros dispositivos  

� Cada tipo de ordenador se diseña 
teniendo en cuenta la función 
particular para la que va a ser 
utilizado. 



 Servidores 

�  Son computadoras de alto rendimiento 
utilizadas en empresas y otras 
organizaciones. 

�  Sus servicios comunes son: 
almacenamiento de archivos, 
almacenamiento de correo electrónico, 
páginas Web, o compartido de 
impresoras, entre otros. 



 Ordenador de Escritorio (PC) 

�  Pueden tener diferentes tipos de 
conexión, opciones de vídeo y una 
amplia gama de periféricos 
compatibles. 

�  Por lo general, se usan para ejecutar 
aplicaciones como procesadores de 
textos, hojas de cálculo y aplicaciones 
de red, como correo electrónico y 
navegación por la Web. 



 Estación de Trabajo 
�  Son ordenadores comerciales muy potentes 

�  Se usan para diseño de gráficos 3-D, animación de vídeo y 
simulación de realidad virtual, estaciones de administración 
para telecomunicaciones o equipos médicos 



 Ordenador Portátil y otros 

�  Estos dispositivos varían en tamaño, potencia y 
capacidad gráfica, y entre ellos se encuentran los 
siguientes:  
�  Ordenador portátil 
�  Tablet PC 
�  Asistente digital personal (PDA) 
�  Dispositivo de juegos  
�  Teléfono móvil 



Investigación en marcha 

�  Ordenador 
personal o PC 

�  Ordenador 
Portátil 

�  Netbook  

�  Disco duro 
multimedia y 
Disco duro 
externo  

�  GPS 

�  MP4 o MP5 

�  Smart TV 

�  Ebook o Libro 
electrónico y 
Libro de tinta 
electrónica 

�  PDA 

�  Tablet PC 

�  Tableta 
gráfica 

�  iPod e iPad 

�  Smartphone 

�  Consola de 
juegos 

Buscar en Internet lo que son 
cada uno de los siguientes 
dispositivos, anotando sus 
funciones principales (¡para qué 
sirven?) y cuales serían sus 
principales  prestaciones a tener 
en cuenta, como capacidad de 
almacenamiento, memoria, 
tamaño de la pantalla, 
resolución, conectividad, 
tamaño, peso, etc.,  a la hora de 
realizar una posible compra: 
 



Smartphone 
�  Teléfono móvil 

�  Entrada de datos táctil o por 
teclado ‘virtual’ 

�  Navegar por Internet 

�  GPS 

�  Correo electrónico 

�  Instalar programas 

�  Multimedia: video, fotografía 
y música 

�  Agenda personal 

�  Multitarea 



Smart TV 

Como resumen podemos decir que con un Smart Tv podemos: 
        - Navegar por internet. 
        - Correo electrónico, redes sociales, comunicacines en tiempo real, etc 
        - Ver y grabar peliculas, series, documentales, etc. 
        - Instalar software. 
        - El cine en casa. 
        - Entradas para dispositivos de almacenamiento externos. 
        - Equipo de musica. 
        - Compartir contenidos multimedia. 
        - Descargar videos, etc. 
        - Ver Canales de Televisíon por internet. 
 
   En definitiva son televisores hechos exclusivamente para el 
entretenimiento. Los más famosos, a día de hoy son los Samsung  que 
incluso tiene una gama llamada   “Samsung Smart tv”  pero hay otras 
marcas como LGD, Sony, etc. Sus precios, aunque seguro que van variando, 
sobrepasan los 500 euros. 


