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Equipo de los Centros 
Comunitarios Inteligentes 

Actualmente el Ministerio de Ciencia,Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT)  suministra a los Centros 
Comunitarios Inteligentes una serie de equipos técnicos 
con los que cuentan todos los centros del país.

Este módulo es básicamente un recordatorio de las funciones 
de dicho equipo y para clarificar cualquier  duda que tengan 
de las funcionalidades del mismo. Les sugerimos si tienen 
dudas sobre algún equipo  plantarlas en el foro del curso para 
discutirlo con los otros participantes.
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1.Partes de una computadora 

El hardware es la parte que podemos ver de la computadora, es decir todos los 
componentes de su estructura física.
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2.MINI PC (similar al NUC de INTEL)

Se entiende por dispositivo MINI PC el conjunto de computador, opción de monitor, 
teclado, apuntador, kit práctico de candado, cámara web, diadema y UPS con que 
cuenta cada Centro Inteligente Comunitario, cuyos requerimientos se describen a 
continuación:

3.Unidad Central de Procesamiento (CPU)

La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central (conocida 
por las siglas CPU, del inglés: central processing unit), es el hardware dentro de un 
ordenador u otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de 
un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas 
aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema. 

Para el caso del equipo suministrado a los Centros Comunitarios Inteligentes, es el 
que pueden encontrar colocado en la parte trasera del Monitor. 

4.Teclado 

El teclado es una de las principales herramientas que usamos para interactuar con 
nuestras computadoras. Tiene diferentes funciones que se utilizan con los 
programas y aplicaciones. El teclado es la forma más directa en que podemos darle 
órdenes a la computadora.

En la figura adjunta pueden ver la distribución general de teclas con que cuentan 
estos dispositivos.
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Además, cada centro cuenta con un teclado para personas con discapacidad visual, 
el cual tiene la característica que tiene las teclas y su descripción con un mayor 
tamaño y colores llamativos para ayudar a su identificación. Este tipo de teclado 
se utiliza con personas con discapacidad visual y en algunos casos con adultos 
mayores que tengan problemas de visión.

5.Mouse (ratón)

Es un dispositivo periférico que se maneja con una sola mano y que nos permite 
dirigir el movimiento del puntero sobre la pantalla para transmitirle órdenes de 
diversas funciones que se utilizan con los programas y aplicaciones. Cada estación 
del CECI cuenta con un mouse. 
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Al igual de cómo se menciona en el caso del teclado, existen mouses especiales 
para personas con discapacidad visual, los cuales tienen como característica ser 
mucho más grandes y fáciles de usar. Muchas veces los adultos mayores que 
puedan tener algunos problemas visuales o problemas de movimiento de la mano 
se les facilita utilizar este dispositivo.

6.Monitor // Pantalla

El monitor o pantalla, es el dispositivo encargado de mostrar las imágenes del PC. 
Su elección es muy importante ya que debe visualizar sus programas correctamente 
a la vez que mantiene el cerebro y la vista descansados.

7.Cámara Web

Una cámara web, es una pequeña cámara digital sujeta al borde de la pantalla de 
una computadora y conectada a una computadora la cual puede capturar imágenes 
y transmitirlas a través de Internet, ya sea a una página web u otras computadoras 
de forma privada. 

En el caso de los Centros Comunitarios Inteligentes, cada estación tiene su propia 
cámara web colocada sobre el monitor. La misma puede ser muy útil para hacer 
video llamadas, y para los cursos en líneas especialmente los ligados a idiomas.
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8.Audífonos

Un audífono es un dispositivo electrónico, que notifica, amplifica y 
cambia el sonido para permitir una mejor comunicación. Los audífonos reciben el 
sonido a través de un micrófono, que luego convierte las ondas sonoras en señales 
eléctricas. El amplificador aumenta el volumen de las señales y luego envía el 
sonido al oído a través de un altavoz.

En los Centros Comunitarios Inteligentes cada estación de trabajo cuenta con su 
propio Audífono, el mismo es de suma importancia para poder utilizar herramientas 
de comunicación o poder llevar cursos en línea con mayor claridad y sin interrumpir 
a los otros visitantes del CECI.

9.Unidad de Potencia Ininterrumpida (UPS)

Es una fuente de energía eléctrica que suministra o abastece al computador, esta 
contiene una batería que seguirá emergiendo electricidad en el caso que haya un 
corte de luz o un problema eléctrico en la infraestructura.
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10.Proyector 

Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato óptico que recibe una señal de 
vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un 
sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento.

Cada uno de los Centros Comunitarios Inteligentes cuenta con un proyector el cual 
puede ser de mucha ayuda para impartir charlas o cursos.

11.Lector Firma digital 

Cada uno de los Centros Comunitarios Inteligentes cuenta con uno de estos 
dispositivos para ofrecer a los visitantes. Corresponde a un dispositivo periférico 
que se conecta a la computadora y le permite utilizar la firma digital de un individuo 
en un equipo especifico. 

El mismo se utiliza para poder utilizar servicios de Gobierno Digital, como trámites 
municipales, o de la mayoría de los ministerios del país. Cualquier persona que 
visite un CECI puede solicitar el dispositivo para usar su firma digital en algún trámite 
específico que desee realizar. 

Cabe clarificar que el Centro Comunitario Inteligente cuenta con solo un lector por 
centro, por si alguna persona necesita utilizar su firma digital. La tarjeta 
correspondiente a la firma digital es personal de cada ciudadano.

¿Cuál es el software?

El Software corresponde a los programas informáticos que hacen posible la 
manipulación de las computadoras y la realización de tareas específicas dentro de 
una computadora. 

Por ejemplo: Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Open Office, los navegadores 
web, los juegos, los sistemas operativos, etc.

Es decir son todos aquellos programas instalados dentro de las computadoras que 
se encuentran en los Centros Comunitarios Inteligentes. 
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