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Sinopsis
Al igual que cualquier otro dispositivo o mecanismo, los ordenadores, sus componentes y periféricos precisan
de diversas operaciones de mantenimiento. En el concepto de mantenimiento informático se agrupan tareas
como la limpieza o la comprobación periódica del hardware o la realización de copias de seguridad o imágenes
de disco.
En este libro se describen las técnicas que han de seguirse para asegurar la funcionalidad en el tiempo de los
equipos y sus periféricos, atendiendo también a aspectos como el correcto embalaje y almacenaje de
componentes, la seguridad en el trabajo o la protección ambiental.
Además, la obra se adecúa a las exigencias curriculares y normativas desarrolladas por el RD 1218/2009. Este
Real Decreto regula los contenidos necesarios para la obtención de diferentes certificados de profesionalidad
dentro de la familia de Informática y Comunicaciones. El desarrollo del libro responde fielmente al currículo del
módulo formativo al que hace referencia el título de la obra, y su contenido es esencial para todos aquellos que
aspiren a desenvolverse con soltura en el entorno de la informática.
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