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El teclado y sus partes del teclado se dividen en 4 partes principales, teclado alfabético, teclado numérico, teclas de función y teclas de control. El teclado alfabético es similar a un teclado de máquina de escribir, tiene todas las letras del alfabeto, diez números decimales y todos los signos de puntuación
y acento, además del panel espaciador. El teclado numérico es similar al teclado de la calculadora, tiene diez dígitos de diez años, las operaciones matemáticas más comunes (suplementación, resta, multiplicación y división) Además de la tecla Num Lock o Num Lock que activa o desactiva este teclado.
Las teclas funcionales se encuentran en la parte superior del teclado alfabético, que van desde F1 a F12, y son teclas funcionales que proporcionan accesos directos al uso del sistema informático. Por ejemplo, al hacer clic en F1 normalmente se activa la ayuda para el programa en el que se encuentra.
Algunos teclados modernos incluyen un conjunto diferente de teclas en la parte superior de la función que le permiten acceder a Internet, abrir correos electrónicos o supervisar la reproducción de archivos multimedia. Estas claves no son de naturaleza universal y dependen de cada fabricante, pero
también se pueden considerar las teclas funcionales. Los controles se encuentran entre el teclado alfabético y el teclado numérico, así como el teclado alfabético (Shift, Enter, Insert, Tab...) Estas teclas le permiten controlar y operar con una variedad de programas. De hecho, cambian de función
dependiendo de la aplicación que están utilizando. . Introducir/Introducir: La clave es finalizar los párrafos o introducir los datos. Cursores: Mueva el cursor al lugar derecho (indicado por las flechas) Retroceso: La mano izquierda le permite mover el cursor de nuevo a la izquierda mientras elimina los
símbolos. Mayúsculas: La flecha hacia arriba presentada permite mantener pulsado un interruptor desde el registro inferior al registro superior y viceversa. Retroceso: Se presenta con una flecha izquierda y se coloca sobre la tecla Intro. Se utiliza para mover el cursor a la izquierda eliminando los
símbolos. Insertar: Esta tecla le permite introducir o pegar caracteres al eliminar el siguiente carácter, en Microsoft Word y otros programas el programa introduce la palabra SOB en la barra inferior que indica si la clave está activada o no. Tab:Presentado por dos flechas en la dirección opuesta
(izquierda - derecha) Se utiliza para alinear textos en procesadores de texto. En el sistema operativo se utiliza para mover el cursor a través de diferentes ventanas y opciones, es un reemplazo del ratón por lo tanto. Bloqueo de mayúsculas: o Bloqueo de mayúsculas, al hacer clic en esta tecla se
incluye uno de los LED (luz) del teclado, lo que indica que el bloqueo de mayúsculas está activado, lo que resulta en la capitalización de todo el texto (y presionando desde la cizalladura que se presionará en el registro inferior). Alt: Se utiliza junto con otras teclas para realizar funciones (AltSE está
abierto Editar, Alt-A es un archivo abierto, Alt'V abre la vista) Alt Gr: Además de servir como tecla Alt también sirve junto con teclas que incluyen caracteres en la esquina inferior derecha para insertarlos en el documento (símbolos como s, teclas y corchetes deben presionar Alt Gr y teclas que contienen
estos caracteres, en este caso 2, E y 3) Control: Se utiliza junto con otras teclas para activar las diversas funciones del programa. (Control es una copia, Control X se corta y Control -V inserción en Windows): la clave de eliminación, también especificada por su nombre, se utiliza para eliminar. Ambos
campos están en las tablas y los símbolos en los procesadores. Esc: Escape es la clave utilizada para deshacer procesos y acciones, también sirve para cerrar cuadros de diálogo o ventanas. Inicio: Esta tecla te coloca al principio de una línea o documento, dependiendo del programa que estés
usando. Fin: Su función es la opuesta a la tecla Inicio, y te pone al final. Página arriba: Revierte la página. Página abajo: Logros de la página. Imprimir: También Ses mascota, significa pantalla de impresión, su función es copiar lo que aparece en la pantalla como una imagen. Se almacena en el
portapapeles y se puede insertar en cualquier documento que le permite insertar imágenes. Bloqueo de desplazamiento: se utiliza en el sistema operativo MS-DOS para detener el desplazamiento. Pausa: se utiliza en MS-DOS para detener la acción, para que pueda leer el texto de estas acciones.
Menú contextual: Al tocar se muestra el menú de opciones, al igual que con el botón derecho del ratón. Está representado por un fleco, que indica un tipo de listado, similar al menú que se muestra en la pantalla. Windows: Sólo existe en teclados diseñados para Windows, está representado por el
logotipo y sirve para abrir el menú de inicio. Barra espaciadora: Introducir los huecos entre los símbolos del teclado es un dispositivo de entrada que nos permite enviar información a nuestro ordenador, ya sea por escrito o cálculo numérico. Con esta gran periferia, podemos controlar nuestros equipos,
pero primero necesitamos conocer los comandos, combinaciones y partes del teclado, para lograr una mayor productividad de nuestros trabajos. El teclado del ordenador está organizado y dividido en 6 según su función. ¿Cuáles son las partes del teclado?: Escribir las teclas (alfanuméricos). Funciones.
Administración. Un teclado numérico. Navegación. Special.Computer Keyboard Parts según sus características. La ilustración muestra cómo se organizan las partes del teclado básico del ordenador. Pero esto puede variar ligeramente dependiendo del tipo de teclado. A continuación, echemos un
vistazo a las teclas que componen cada segmento del teclado del ordenador: el teclado numerado alfa: el segmento que nos permite escribir. Esta es la mayor parte del teclado. Consiste en letras, números, puntuación y un panel espacial, que se encuentran el centro de la entrada. Todos estos también
forman parte de las viejas máquinas de escribir y esta es la sección que nos permite escribir nuestros documentos. Así que esta es la sección más importante en todos los tipos de teclado que tienen todas las letras del alfabeto. Las teclas Mayús, Bloq Mayús y Tab también se resaltan para ayudarnos
con los textos. Su ubicación varía de un país a otro, pero el formato más utilizado es WERTI. Teclas funcionales: Ejecuta F.Se accesos directos con la letra F seguido de un número y consta de teclas de F1 a F12 en la primera fila del teclado. Cada una de las 12 teclas de función tiene diferentes tareas
y varía si se trata de un ordenador Mac o PC (Windows). Estas teclas funcionales son de gran utilidad en software o programas instalados en un ordenador, con trabajo para proporcionar atajos en diversas actividades y operaciones para que sea más fácil para el usuario trabajar. Teclas de control: La
parte más combinada del teclado. Las teclas de control son un segmento del teclado diseñado para trabajar solo o en combinación con otras teclas para realizar diferentes acciones en nuestros ordenadores. Se encuentran entre el bloque numérico de claves y el bloque de teclas alfabéticas. Permiten al
usuario gestionar diferentes programas que controlan el ordenador, con diferentes capacidades en cada uno de ellos. Ctrl, Alt, Esc y el logotipo de Windows son los más utilizados. Teclado numérico: una parte similar de la calculadora. El teclado numérico es un conjunto de teclas situadas en el lado
derecho del dispositivo de entrada, que contiene números de 0 a 9.In además, podemos encontrar letras: Introducir, punto, cantidad, resta, división y multiplicación que nos permiten realizar operaciones matemáticas básicas. También en la sección está la tecla Num Lock, que le permite activar y
desactivar los números. Teclas de navegación: para facilitar el desplazamiento en textos. Estas teclas se encuentran en el lado derecho del teclado, junto al teclado numérico, y consisten en flechas (flechas), lo que permite controlar el desplazamiento de textos de una manera muy sencilla. Estas teclas
son útiles para la edición de texto y la escritura rápida cuando conoce comandos. Echemos un vistazo a los otros nombres que componen las teclas de función:End.Start.Insert.Avp'g.Delete.Special keys: una parte se utiliza de vez en cuando. Se encuentran encima de las teclas de navegación. Estas
son 3 características especiales: Imprimir pantalla (Imprpant), Bloqueo de desplazamiento y Pausa, utilizado muy raramente. El más utilizado es el primero, que nos permite tomar una captura de pantalla en cualquier momento. La función es ampliamente utilizada en la navegación por Internet. Piezas
de teclado Laptop.As con un ordenador, el teclado es la parte principal del portátil porque le permite hacer toda la entrada que el usuario desea en su trabajo diario. Así que es útil características clave para mejorar el rendimiento. El dispositivo de entrada consta de diferentes partes dependiendo del
modelo que permiten la facilidad de uso. Veamos cuáles son: Teclas: una parte esencial del teclado. Las teclas componen casi todo el teclado y son sin duda elementos importantes para entrar en el periférico para realizar su función. Podemos distinguir las siguientes partes en una ruta de ordenador,
con variaciones en su ubicación: teclas de función alfanuméricas. Administración. Teclas de navegación. Llaves especiales. Son diferentes cuando se presentan en un formato compacto para ahorrar espacio sin tener un bloque numérico de teclado a la derecha. La tecla fn combinada proporciona
características especiales. Una de las claves que destaca en los portátiles, por sus diversas operaciones sencillas, es la tecla Fn. Es en conjunción con otras (aquellas que tienen un símbolo azul a continuación), permite realizar varias acciones rápidamente, tales como: elevar y reducir el brillo de la
pantalla. Sube y baja el volumen. Apague el sonido. Suspenda el equipo. El dispositivo puntero. El puntero es parte del teclado presentado por el botón de goma, que le permite controlar los movimientos del ratón en la pantalla. Este dispositivo se encuentra en algunos ordenadores portátiles y se
encuentra entre las teclas G, H y B, que actúan en función de facilitar la navegación del usuario con las teclas del sistema. Los teclados portátiles, dependiendo de la marca, tienen botones adicionales relacionados con la gestión del equipo y software original. Veamos qué teclas componen esta pieza
de teclado: el botón de encendido. La clave para cambiar los aspectos gráficos. Teclas para una reunión, sonido inferior o mudo. La clave es apagar el micrófono. Micrófono. partes del teclado de una maquina de escribir. partes del teclado de una maquina de escribir manual. partes del carro y teclado
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