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1. Justificación del proyecto.
Las Tecnologías de la Informaci ón y la Comunica ción (TIC), como concepto general
viene a referi rse a la utiliza ción de múl tiples medios tecnológi cos o informá ti cos para
alma cena r, procesar y difundi r todo tipo de informa ción, visual , digi tal o de otro tipo
con di ferentes finalidades, como forma de ges tiona r, organiza r, ya sea en el mundo
laboral y además , como vamos a desarrollarlo aquí, en el plano educa ti vo.
Mucho ha a vanzado las nuevas tecnologías en l os úl timos años, a portando cada vez
más y más medios y recursos muy interesantes que pueden emplearse en el aula o en
tu luga r de tra bajo, fa cilitando la labor y ha ciéndola más a tra cti va y dinámi ca . Sin
emba rgo todo este despliegue de nuevo medios cae en saco roto si detrás no ha y unas
personas que es tés dispuestas a utiliza rlo y que, además, sepan saca rle provecho.
Por otro lado y debido al entrono en donde se encuentra es te centro, no es fá cil
consegui r que los alumnos ha gan un uso de es tos medios ya que en sus casas no
siempre cuentan con un ordena dor, una Tablet o conexión ADSL.
Por eso el plan TIC no debe centra rse no sol o en s uminis tra r al centro de medios sino
de mantenerlos y enseña r a mantenerl os ; utiliza rlos y enseña r a utiliza rlos . Sin es to la
aporta ción que los recursos TIC proporcionan es casi nula .
Pero no ha y que ol vida r que debe haber otras al ternati vas en el caso de que no se
pueda a cceder a estos recurs os, aunque esto contradi ga la filosofía de es te proyecto.
Las TIC deben mostra rse como un medio más pero nunca como una úni ca vía .
Si rva pues , es te proyecto como base pa ra llega r a es te objeti vo.

2. Consideraciones previas.
2.1 Contexto del centro.
La coordina ción de las Tecnologías de la Informa ción y la Comuni ca ción durante
el curso 2016/17 en el IES Sabi no Fernández Ca mpos es tá a ca rgo del profesor
Fra ncisco Ja vier Prieto Ramírez. El número de horas de dedi ca ción a la
coordina ción es de 4 sesiones complementa rias semanales, en el si guiente
hora rio:
Lunes de 9:25 - 11:15 horas y de 11:45 - 12:40
Jueves de 9:25 - 10:20 horas
El ni vel forma ti vo del profesorado del centro, en relación con el uso educa ti vo de
las TIC, es medio o bajo a ni vel de usua rio, exceptuando algunos casos puntuales.
Todo el profesorado es usua rio de un PC o Tablet, o dispone en el centro de uno,
pa ra la prepa ra ción de ma terial curri cula r y suelen utilizar Internet pa ra bus ca r
informa ción, aunque ta mbién recurren a l os libros de texto y las enci clopedias
que se encuentran en los depa rtamentos y la biblioteca.

2.2 Situación y características de los recursos informáticos y audiovisuales.
El centro cuenta con dos aulas de ordenadores, des tinadas a uso general ; seis
proyectores, dos CANON, dos TOSHIBA y dos ITACHI; un ca rri to de audiovisuales ;
dos ordenadores en la biblioteca; otro en audiovisuales ; dos piza rras di gitales en
desdoble 1 y 2; ordenadores fuera de la dotaci ón de ICM en los depa rta mentos
de Inglés , Orienta ción y Dibujo (es te úl timo un portá til). A conti nua ción paso a
des cribi r la ubi cación y ca racterís ti cas de es tos equipos con más detalle:
Aula de informática 1:
Aula de IBM dotada por la conserjería de educa ción. Cuenta con 15 ordenadores
pa ra los alumnos (Pentium IV a 2 GHz, 1 Gb RAM, 40Gb HD, etc) y un ordenador/
servidor para el profesor (Pentium IV), todos ellos en red y con conexi ón
compa rtida a internet a tra vés de l ínea ADSL, multi funci ón de chorro de tinta HP
y ha rdwa re mul timedia con posibilidad de visión del ordenador del profesor a
tra vés de los ordenadores de los alumnos . El ordenador del profesor es un
portá til antiguo TOSHIBA proveniente de la pri mera dota ción ha ce ocho años .
Aula de informática 2:
Aula de Dominion dotada por la conserjería de educa ción. Cuenta con 15
ordenadores pa ra los alumnos (Penti um V a 2 GHz, 4 Gb RAM, 250Gb HD, etc) y
un ordenador/ servi dor pa ra el profesor (Pentium V), todos ellos en red y con
conexión compa rtida a internet a tra vés de l ínea ADSL, webca m y ha rdwa re
mul timedia con posibilidad de visión del ordena dor del profesor a tra vés de los
ordenadores de los alumnos.
Despachos y Departamentos Didácticos:
·
·
·
·
·
·
·

Dirección: un equipo SICE y una i mpresora laser color EPSON Aculaser
3800.
Jefatura: un equipo del SICE y una i mpresora laser color EPSON Aculaser
3800.
Secretaria: un ordenador del SICE una impresora laser monocromo HP
LBP 3460 y una multi funci ón de inyección BROTHER LC980.
Administración: un ordenador del SICE y una impresora laser monocromo
HP LBP 3460.
Sala de profesores: dos ordenadores SICE y una i mpresora laser
monocromo HP LBP 2000.
Conserjería utiliza uno de los equipos obsoletos conectado a la red
educati va a una fotocopiadora KONICA-MINOLTA bi zhub 501.
Orientación: Uti liza un ordenador del centro con procesador i 3 y 4GB de
RAM más un moni tor LED, Y una impresora laser monocromo BROTHER
HL-2035, del propio depa rta mento.

·
·
·

·

·
·

·

Dibujo: Ordenador portá til LENOVO más un quipo mul tifunción HP,
cedido por la compra de libros .
Dto. Inglés: Ordenador del centro con procesador i 3 y 4GB de RAM más
un monitor LED.
La biblioteca cuenta con dos ordenadores del centro con procesador i 3 y
4GB de RAM más un monitor LED. Ta mbién cuenta con un sistema
mul timedia que consta de: pantalla manual, dos al ta voces auto
amplifi cados , proyector ITACHI y ca ja de conexi ones mul timedia.
El aula de Música ti ene un proyector TOSHIBA pero utiliza el portá til
personal de Jefe del Dto. ta mbién cuanta con una pantalla con motor y un
equipo HIFI Tenhni cs al que se la ha añadido un reproductor de DVD dela
ma rca NEVIR. Otros recursos con los que cuenta son: mesa de mezclas de
la ma rca HDSound de cua tro canales; ca ja de alimenta ción phantom de
de dos tomas de 12 y 48 V; dos mi crófonos de voz, uno de solapa con pila
de 1,5V y el otro normal sin condensador.
Audiovisuales cuenta con un ordenador del centro con procesador i 3 y 4
GB de RAM, moni tor LED, proyector CANON y pantalla con motor.
Laboratorio: cuenta con un sistema mul timedia que cons ta de: pantalla
ma nual, dos alta voces auto amplifi cados, proyector ITACHI y ca ja de
conexiones multi media.
El resto de equipos informáticos de ICM, se distribuyen por los
depa rtamentos de Ma temá ti cas, Lengua , Ciencias Na turales , Ciencias
Sociales.

Puntos red red WiFi y cable
A tra vés del proyecto MIES, el verano del 2009 se instala ron 3 puntos Wifi , cuya
utiliza ción y cla ves se nos proporcionaron durante el 3er tri mes tre del curso
2011/12. Todos ellos han sido sus ti tuidos por otros más potentes y que se
alimentan del mismo cable de red, lo que ha ce mucho más fá cil su ubi caci ón.
Hoy, cualquier equipo informá ti co en uso, dispone de conexión a internet, ya sea
por cable o wifi . Además se ha configura do la fotocopiadora de conserjería pa ra
que cualquier persona que se conecte a la red MIES pueda i mpri mir en remoto.
Pizarras Digitales:
Desde el curso 2012/13 se cuenta dos piza rras Sma rt-Boa rd, una en aula de
Di versifi caci ón 1 y la otra en Di versi fica ción 2.
Las piza rras vienen dotadas de un sistema de audio estéreo con dos salidas
cada uno, un motor que permi te regula r la al tura de la pi za rra y un ordenador
conectado a uno de los puntos de las red educa ti va .
Carrito de audiovisuales
Si tuado en la biblioteca , consta de: una televisor de LCD de 32 pul gadas; una
lector de DVD y vídeo VHS; un juego alta voces mul timedia 2.1.

Por úl timo indica r que a finales del curso 2014-2015 se instaló la red de fibra
óptica de 100MB. Se esperaba que la velocidad tanto del cable como de la
WIFI, mejore notablemente. Pero a ca usa de l os débiles servi dores de ICM el
fl ujo de velocidad va ría clara mente a lo la rgo de una jornada lecti va .
2.3 Actualización del hardware y software.
Hardware
Se han ins talado en los dos úl timos años 5 ordenadores nuevos adqui ridos por
el centro: dos en la biblioteca , uno en el departa mento de Orienta ción, otro en
el depa rtamento de inglés y un quinto en el aula de Audiovisuales.
Se han comprado dos pa ntallas para proyector, una con motor en el
depa rtamento de Música y otra manual en el depa rta mento de Dibujo.
También se ha i nstalado en es te últi mo depa rtamento un s oporte pa ra un
proyector.
Se han sus tituido los tres puntos WIFI por otros nuevos más potentes y con
alimenta ción a la red o a la corriente.
Se ha ampliado la memoria RAM de todos los ordenadores del aula de
informá tica de la 1ª pla ta de 1 a 3 MB.
Se ha realizado un mapeo completo de las conexi ones de los RAC y l os puntos
de red del centro pa ra tener mejor control de todas las tomas y conexi ones y
solucionar más eficientemente cambios y repa ra ciones .
Ha sido enviado y aprobado por la DAT un proyecto pa ra ins talar en el a ctual
aula de informáti ca de la primera planta, un aula mul timedia con ordenadores
con dis co sólido, dis co pri ncipal en red y sis tema mul timedia . A día de hoy
es tamos a la espera del ingreso económi co pa ra proceder a su instala ción.
Software
Se ha a ctualizado el paquete Office de todos los ordenadores de ICM así como
los na vegadores , Explorer y Mozilla .
Todos los ordenadores que no pertenecen a ICM llevan instalado Windows 7.
Todos los ordenadores , tablets y móviles que soli cita n conexión a la red del
MIES, tanto por cable como por WIFI son atendidos por el TIC, el cual confi gura
3el PROXY de los equipos pa ra que puedan a cceder a es ta red.

3. Objetivos.
3.1 Para el alumnado.

·
·
·
·
·

Potencia r su ra zona miento y su afán de conocimiento.
Desperta r el interés por conocer cosas di versas y l ogra r que utili cen las
pautas adecuadas pa ra llega r a la informa ción precisa .
Utili za r el ordenador como medio de crea ción, de integra ción, de
coopera ción y de expresión de las propias ideas.
Utili za r programas y entornos que fa ciliten su aprendiza je de las diferentes
á reas del Currículo.
Utili za r las web de los depa rta mentos pa ra a cceder a l os contenidos que
es to necesi tan ofrecerles y educa r en el uso del mismo como herra mienta de
traba jo.

3.2 Para el profesorado.
·
·
·

·
·
·
·

Mejora r el planteamiento pedagógi co a tra vés de las TIC.
Emplear el ordena dor pa ra el traba jo cotidiano y las a cti vidades del aula :
progra ma ciones , acti vi dades, controles …
Sa ber consul ta r y sa ca r informa ción a tra vés de las TIC, tanto pa ra temas
profesionales como pa ra experiencias interesantes pa ra su a cti vida d
docente.
Interca mbia r experiencias , conoci mientos , acti vi dades y pa rti cipa r en foros ,
cha ts ,… a tra vés de Internet.
Cola bora r en la creaci ón de la página web del Centro y la de ca da
depa rtamento, así como su mantenimiento.
Ha cer uso responsable y necesario de los recursos tecnológi cos del centro
pa ra que todo el alumnado y profesorado pueda benefi cia rse por igual .
Ha cer uso de las plata formas digi tales, tales como el correo de educamadri d
o la aplica ción AFDI, pa ra agiliza r la comuni ca ción entre los profesores y los
profesores con l os padres .

3.3 Para el Centro.
·
·
·

·
·

Fomenta r el uso de los medios i nformá ti cos como forma de romper con las
desigualdades sociales.
Potencia r el empleo de la informá ti ca como herramienta de tra bajo en el
proceso de enseñanza-aprendiza je.
Fa vorecer la forma ción del profesorado en las nuevas tecnologías y s u
utiliza ción en las ta reas habituales del centro: programa ciones, memorias ,
planes …
Fa cili ta r el a cceso a es ta herra mienta por pa rte de los alumnos con
necesidades educa ti vas especiales.
Mantener a ctualizada la web del centro pa ra ofrecer una informa ción útil y
rápida de todas las acti vi dades, proyectos y de más ma terial di dácti co
necesa rio pa ra que toda la comunidad educati va y padres es tán al día de l o
que sucede en el centro.

·

Fomenta r el us o de las pla taformas digi tales, tales como el correo de
educamadrid o la aplica ción AFDI, pa ra a giliza r la comuni ca ción entre los
profesores y los profesores con los padres

4. Actividades.
4.1 Gestión de las aulas.
·

Comproba ción inicial del estado de las aulas, posibles defi ciencias y
soluciones.
Mantenimiento bási co de las aulas.
Revisión del funci onamiento y configura ción de los ordenadores .
Actualiza ción de anti vi rus.
Des fragmenta ción de dis cos , limpieza de dis cos .
Ins talación y desinstala ción de progra mas.
Revisión del funci onamiento de periféri cos.
Gestión del softwa re educati vo existente en el centro
Formateo de los equi pos tri mestral mente.
Hora rios de utiliza ción. Plantilla que se si tua rá en un panel de la sala de
profesores.
Crea ción de normas de utiliza ción.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

4.2 Asesoramiento al profesorado.
·
·

Asesora r al profesorado que lo solici te en aspectos rela cionados con las TIC.
Asesora r al profesora do que utili ce las aulas de informáti ca sobre la
utiliza ción de las mismas.
Informa r al profesorado sobre l os recursos informá ti cos disponibles en el
centro y sus apli ca ciones didá cticas .
Se asesora rá al profesorado que es té interesado en utiliza r las TIC pa ra los
alumnos con necesidades educa ti vas especiales.

·
·

5. Coordinador de TIC.
5.1 Funciones.
Las funciones del Coordinador de Tecnologías de la Informa ción y la
Comuni ca ción, basadas en las instrucciones de junio de 2010 dicta das por la Vi ce
consejería de Educa ción, tendrán por finalidad:
·
·

Coordina r y dinami za r la integra ción curri cula r de las Tecnologías de la
Informa ción y la Comuni ca ción en el Centro.
Elabora r propues tas pa ra la organi za ción y la gestión de los recursos
tecnológi cos del centro, as í como velar por su cumplimiento.

·
·
·
·

·

La supervisión de la ins talación, configura ción y desins talación del softwa re
de finalidad curri cula r.
Asesora r al profesorado sobre ma teriales curri culares en soporte
mul timedia , su utiliza ción y es tra tegia de incorpora ción a la planifi ca ción
didá cti ca .
Realiza r el análisis de necesidades del centro relacionadas con las
Tecnologías de la Informa ción y la Comunica ción.
Cola bora r con las estructuras de coordina ción del ámbi to de las
Tecnologías de la Informa ción y la Comuni ca ción que se es tablezcan, a fi n
de ga ranti za r a ctua ciones coherentes del centro y poder i ncorpora r y
di fundi r ini cia ti vas valiosas en la utiliza ción didá ctica de las TIC.
Cola bora r con el Centro de Apoyo al Profesora do de su zona terri torial en
la elabora ción de un i tinera rio forma ti vo del centro que dé respues ta a las
necesidades que, en este ámbi to, tiene el profesorado.

5.2 Dinamización del Centro.
· El coordinador TIC asesora rá a todo profesor interesado en utiliza r las aulas
de informá ti ca, mediante una sesión previa pa ra conocer el ma nejo y normas
del aula de informá ti ca así como la ins talaci ón del software que se considere
oportuno pa ra di cha utiliza ción.
· Al fi nal del curs o pasado se hizo un formateo de todos los equipos del aula de
informá tica de la pri mera planta y se crea ron nuevas cuentas con un ni vel
ma yor de seguridad pa ra los alumnos .
· La página Web del centro sigue en funcionamiento sigue a ca rgo del
Di rector del IES, quien la diseña y a ctualiza . También el Dto. De Músi ca posee
su propia WEB que cumple ya su tercer año, y desde el año pasado se ha
unido la asigna tura de Físi ca y Quími ca.
· Se pretende organi za r por segunda vez, un grupo de trabajo que coordina rá el
Di rector, con la intención de que cada depa rtamento diseñe y mantenga su
propia WEB. Se espera pa ra este año más depa rtamento empiecen a
desa rrolla rlas y puedan en breve, ofrecer a los alumnos sus propias Web.
6. Formación.
6.1 Del coordinador.
· Pa rti cipa r en el curso de “Formación de coordinadores de TIC” organi zado por
el CAP.
· Pa rti cipa r en acti vi dades de forma ción rela cionadas con las TIC.
· Aumenta r en general su ni vel de conocimientos en TIC.
· Mantenerse al día en cuanto a las innova ciones y nuevas crea ciones en es te
campo pa ra poder incorpora rlas al centro si lo es tima oportuno.
6.2 De los profesores del Claustro.
·

Detecta r las necesidades forma ti vas del profesorado del Centro en TIC

·

Coordina r a cti vidades de forma ción desa rrolladas en el Centro en relación
con las TIC.

7. Atención a la diversidad.
Con el us o del ordenador esta remos moti vando y a yudando a l os alumnos que tengan
necesidades educa ti vas especiales tanto por posibles defi ciencias psicomotri ces como
por las desfa vorables condi ciones sociales, que tanto se repiten en es te entorno.
El uso de ma teriales didá cti cos intera cti vos resul ta rán de gran utilidad pa ra a cti vida des
complementa rias de recupera ción y adapta ción curri cular ya que permi ten al alumno
controla r su traba jo y la adapta ción a su ri tmo de traba jo y a los conocimientos
previos .
8. Evaluación del plan de trabajo.
El coordinador realiza rá una evaluación al final de curso a pa rti r de una memoria
elaborada por el propio coordinador y cues tiona rios di ri gidos a los profesores que han
utilizado las aulas de informá ti ca, con objeto de revisa r el plan pa ra el próxi mo curso.
Robledo de Chavela, 22 de septiembre de 2016
Francisco Javier Prieto Ramírez (TIC)

ANEXO I
Normas para el uso del aula de informática
Con la idea de que cada alumno y alumna se preocupe de manera personal del cuidado
de su pupi tre y del equipo informáti co que utiliza rá a diario, a cada estudiante se le
asignará un puesto de trabajo fijo en su aula de grupo.
Además en una ca rpeta , sobre la mesa del profesor de a mbas aulas de informá ti ca ha y
siempre va rias mues tras del Documento de Distribución de Equipos pa ra que cada
profesor anote la distri bución de alumnos en los equipos durante su hora de clase.
Los profesores y profesoras deberán evitar los cambios coyunturales de ubicación de
los/as alumnos /as, que s ólo se produci rán ba jo su es tri cto control y responsabilidad y
por moti vos metodológicos o de control dis ciplina rio.
Además, en la misma ca rpeta ha y un Documento de Incidencias, pa ra que cada
profesor pueda anota rle al Ti c si se ha producido al guna inci dencia en un equipo
concreto durante su hora de clase.

Las pautas generales serán:
1. En ningún caso se permi te la na vegación libre por Internet. Los ordenadores se
utiliza rán pa ra los trabajos que el profesor pida en clase y si rve como
herra mienta de tra bajo.
2. El alumnado, como usua rio de los equipos, mantendrá los mismos limpios y en
buen uso. Ca da ordenador es usado por va rios alumnos cada día y debe servi r
pa ra años pos teriores .
3. Quedan prohibidas las desca rgas de a rchi vos o cualquier otro ma terial de
internet, sin autori za ción del profesor, así como el alma cena miento de
informa ción ilegal u ofensi va .
4. Si el alumno necesita traer/llevar fi cheros, puede utiliza r el correo electróni co o
un pendri ve. Si es un mp3, está prohibido su uso pa ra escucha r músi ca .
5. Los fondos de pantalla no pueden ser modi ficados .
6. Cada alumno o alumna tendrá un siti o fijo en el aula, según las plantillas
es tablecidas por el profesor. Es tas plantillas esta rán permanentemente
coloca das en luga r visible de cada aula. Sólo el profesor podrá autori za r un
cambio de ubi cación puntual por moti vos pedagógi cos o de control, siempre y
cuando se pueda i dentifi ca r quién ha es tado en cada momento en un
ordenador.
7. Queda prohibido la manipula ción de los equipos informá ti cos . La
responsabilidad del estado de l os pupitres y de l os equipos informá ti cos , recae
sobre los alumnos que lo utilizan y su profesor. No pinta r sobre las mesas o
equipos .
8. Al comenza r la clase, cada alumno realiza rá un reconoci miento de su pues to de
traba jo. Si encuentra alguna anomalía la comuni ca rá inmedia tamente al
profesor. Si a lo la rgo de la clase surge cualquier problema , se comuni ca rá al
profesor, que la comuni ca rá al coordinador mediante los cauces es tablecidos .
9. La responsabilidad del estado de los equipos informáticos y las mesas y el
buen uso recaerá sobre los alumnos que los estén utilizando. Si un equipo se
avería por mal uso, el profesor tratará de identificar al alumno res ponsable. Si
no aparece el res ponsable se podrán adoptar medidas como: pagar entre
toda la clase la reparación; castigar al grupo sin usar el aula hasta que
aparezca el culpable; además de otras medidas disciplinarias que se puedan
tomar.
10. El profesor velará por un correcto uso de los recursos.

Uso de los recursos TIC de los departamentos
didácticos y en la sala de profesores

1. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión
y, si encontrase al guna anomalía , deberá comuni ca rla personalmente al
profesor o profesora responsable TIC.
2. Para cambios en la configuración del equipo y la instalación de software por
favor consultar al responsable TIC por medio del cuaderno situado en
Conserjería.
3. Tal y como se ha sugerido, se recomienda evitar la acum ulación de accesos
directos en el escritorio para cada documento...

ALTA EN EDUCAMADRID
Aquellos profesores que se quieran dar de alta en la plataforma de
educamadrid, deberán darme su nombre, dos apellidos y DNI. Por su parte
ellos deben rellenar una ficha que quedará archivada en Administración.
Aquellos que ya están dados de alta podrán ser incorporados al grupo del
centro. Para ello deberán dar al TIC su DNI o nombre correo de educamadrid.
También el TIC puede enseñar al profesorado como desbloquear su cuenta o
como cambiar su calve de acceso: guiándoles en el ordenador para que
aprendan a hacerlo de forma autónoma; entregándoles un archivo en PDF en
donde se explica paso a paso como llevarlo a cabo.

ANEXO2: CARACTERÍSTICAS EQUIPOS NUEVA DOTACIÓN

EQUIPOS SERIE
ALDA+CE
1

MODELO

M ID

P/N

S/N

PLACA BASE

ALDA+CE

------------------

ALDA+CE-CB0437

3960627AF00037

B5LD2-TVM/S

2

ALDA+CE

ALDA+CE

999358

ALDA+CE-CB0321

3960276AB00435

3
4

ALDA+CE
ALDA+CE

ALDA+CE
ALDA+CE

ALDA+CE-CB0434
ALDA+CE-CB0434

3960627AB00817
3960027AB00893

5
6

ALDA+CE
ALDA+CE

ALDA+CE
ALDA+CE

-------------------------------------------------------923990

FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
B5LD2-TVM/S
B5LD2-TVM/S

ALDA+CE-CB0434
ALDA+CE-CB022

3960627AB00763
3950551AB02728

7

ALDA+CE

ALDA+CE

ALDA+CE-CB0437

3960627AF00044

8

ALDA+CE

ALDA+CE

------------------999358

ALDA+CE-CB0321

3960276AB01104

9

ALDA+CE

ALDA+CE

999358

ALDA+CE-CB0321

3960276AB01227

10
11
12

ALDA+CE
ALDA+CE
ALDA+CE

ALDA+CE
ALDA+CE
ALDA+CE

------------------------------------923999

ALDA+CE-CB0434
ALDA+CE-CB0434
ALDA+CE-CB0227

3960627AB01074
3960627AB00091
3950551AB01011

13

ALDA+CE

ALDA+CE

999358

ALDA+CE-CB0321

3960276AB01234

14

ALDA+

ALDA+(9156GD2G)

923999

ALDA+CE-CB0198

3950173AB1505

15

ALDA+

ALDA+(9156GD2G)

923999

ALDA+CE-CB0192

3950068AB00187

16

ALDA+CE

ALDA+CE(9156GD2G)

---------------

ALDA+CE-CB0227

3950551AB03527

17

GETRONICS, IDENTIFICATIVO 0685 486440X

18

GETRONICS, IDENTIFICATIVO 0685 484930Q

19

GETRONICS, IDENTIFICATIVO 0685 492494G

20

Ordenador muy raro, negro, sin lectores de CD ni DVD, posiblemente se trate de un SERVIDOR, es el único que viene con
Sistema Operativo, Windows 2000 Profesional, con contraseña……

B5LD2-TVM/S
FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
B5LD2-TVM/S
FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
B5LD2-TVM/S
B5LD2-TVM/S
FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
FC GIGABYTE
GA-81915G-MDF
INTEL
DESKTOPBOARD
D845EBG2
INTEL TYPE D845WN
INTEL TYPE
D845GERG2/D845PECE
P61WP-Fe

