CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Sistema operativo: práctica 6
Contenido:
• Montar/desmontar el pendrive en el PC.
El pendrive es un dispositivo de almacenamiento portátil. Podemos trasladar
archivos con mucha facilidad, en él, con solo copiar y pegar, aquellos que nos
interesen.
Para insertar nuestro pendrive en el PC, hemos de fijarnos en que el conector del
pendrive, permita acoplarse con el del puerto UBS del ordenador, pues solamente es
posible hacerlo, de manera correcta, en una posición.

Para montar tu pendrive en el PC:
1. Busca el puerto USB que se encuentra en la parte frontal de la caja.
2. Inserta el pendrive, en la posición adecuada, en dicho puerto.
3. Aparecerá, automáticamente, una ventana en la que se muestra el contenido del
directorio raíz del pendrive.
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4. Cuando termines de trabajar con el pendrive y lo vayas a desmontar (quitar
del PC), puedes hacerlo de diferentes formas:
Importante: Cerrar todos los archivos que tengas abiertos del pendrive desde
el panel inferior.
1.- Haz clic en Lugares < Equipo, aparece el nombre de tu pendrive, coloca el
puntero sobre él, haz clic en botón derecho, aparece un menú contextual haz
clic en Expulsar o Extraer unidad de forma segura. Desaparece el nombre
del pendrive y ya puedes retirar el pendrive del ordenador.
2.- Desde el panel lateral de lugares, te colocas sobre el nombre de tu
pendrive, pulsas el botón derecho del ratón y, desde el menú contextual, haz
clic sobre Expulsar o Quitar unidad con seguridad. Ahora puedes retirar el
pendrive del ordenador.
3.- Desde el panel lateral de lugares, a la derecha del nombre de tu pendrive,
haz clic sobre el símbolo ▲, desaparece el nombre de tu pendrive y ya puedes
retirar el pendrive del ordenador.
5. Si has añadido al panel superior el icono para desmontar el pendrive,
podrías utilizarlo para esta tarea.
6. Si deseas conocer la capacidad que has usado de tu pendrive y la que tienes
libre, entra en Lugares, Equipo, coloca el puntero sobre tu pendrive, botón
derecho del ratón, eliges Propiedades, Básico y aparecerá un gráfico con el
espacio usado y el libre. Compruébalo.

Nota: Realiza esta práctica, en tu ordenador, cuantas veces lo necesites.
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