
Como pasar fotos a tu ordenador:

1. Ponemos el cable de la cámara al ordenador o sacamos la tarjeta de memoria de la cámara y 
la ponemos en un lector de tarjetas (algunos ordenadores ya tienen la ranura para insertar la 
tarjeta directamente)

2. El ordenador va a detectar la tarjeta y nos aparecerá una ventana como esta. Seleccionamos la 
opción “abrir carpeta para ver archivos” que habitalmente se encuentra casi al final.

Si nuestro ordenador no detecta 
automáticamente la tarjeta, podemos buscarla 
en Mi Pc (icono que habitualmente lo está en 
nuestro escritorio.) En la ventana de MiPc 
encontraremos el icono de la tarjeta que se llamará “disco 
extraible (x)” y de esta forma veremos el contenido de la 
tarjeta.

3. Cuando  le  demos a  aceptar se  nos 
abrirá  una  ventana  con  el  contenido 
de  nuestra  tarjeta  de  memoria.  Esa 
ventana tendrá el nombre de nuestra 
tarjeta  en  la  zona  superior,  en  este  caso  “Disco  extraible  (H:)”. Algunas  veces  hay 
subcarpetas para acceder a nuestras fotos, por ejemplo con el nombre de la marca de nuestra 
cámara o “DCIM” en este caso.

4. Ahora abriremos la carpeta donde queremos copiar nuestras fotos en el ordenador, por ejemplo 
en “mis imágenes”, y situamos esta ventana al lado de la que contiene las fotos de la tarjeta.

5. Seleccionamos las fotos de nuestra tarjeta que queramos pasar al ordenador. Si queremos 
pasar varias fotos a la vez, clicamos una de ellas y las siguientes que queramos añadir las 
clicamos pulsando a la vez la tecla Control.

     
6. Una vez seleccionadas, 

como tenemos la 
ventana donde 
queremos guardar las 
fotos al lado, solo 
tendremos que 
arrastrar las fotos 
seleccionadas al 
espacio en blanco de la 
ventana donde 
queremos pasar las 
fotos.

Para realizar esta operación 
sin necesidad de tener las dos ventanas a la vista seleccionamos las fotos que se encuentran en la 
tarjeta y pulsamos la opción del  menú edición – copiar. Luego vamos a la ventana donde queremos 
tener las fotos en el ordenador y pulsamos la opción del menú edición - pegar. Si además queremos 
eliminar las fotos de la tarjeta a la vez que realizamos esta operación en la ventana de la tarjeta en vez 
de copiar le daremos a la opción cortar.
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tarjeta
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7. Esperamos que se copien las fotos (aparecerá una ventanita con un porcentaje de carga) y 
listos, ya te has pasado las fotos a tu ordenador!


