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En esta presentación vas a encontrar una 
recopilación de casi 80 palabras en español 
relacionadas con internet y los ordenadores. 

Cada una de ellas con su respectiva 
traducción a 15 idiomas diferentes. 

Dicha presentación, creada por ProfeDeELE.es, se distribuye con Licencia Creative 
Commons  Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported. Las imágenes de la presentación han 

sido seleccionadas de internet con cautela, tratando de respetar los derechos de sus autores. 

SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR O TIENES UNA SUGERENCIA ESCRIBE A 
AYUDA@PROFEDEELE.ES
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ESPAÑOL
Aquí la definición y una imagen

INGLÉS

LISTA DE IDIOMAS

PORTUGUÉS

UCRANIANO

ÁRABE

FRANCÉS CHINO ITALIANO

ALEMÁN

TURCO

RUSO

SUECO

NEERLANDÉS

GRIEGO JAPONÉS

POLACO

www.ProfeDeELE.es
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ACTUALIZAR
Se utiliza para volver a cargar una 
página

refresh
刷新 aggiornare

atualizar تحديث
mettre à jour

ενημέρωσηaktualisieren
odświeżać yenileme

更新する

uppdatera
 vernieuwen обновить

www.ProfeDeELE.es

оновити



  

ADJUNTAR
Acción de incluir un archivo (un adjunto) 
en un correo electrónico por ejemplo

attach
上传附件 allegare

adjuntar/anexar

joindre
επισύναψηhinzufügen
załączać eklemek

添付する

bifoga
приєднатиприкрепить invoegen

إنظمام

www.ProfeDeELE.es



  

ALTAVOCES
Aparato que sirve para 
reproducir el sonido

speakers
扬声器 altoparlanti

altifalante
haut-parleurs

ηχείαLautsprecher 

głośnikihopalörler
スピーカー

högtalare
динамікиluidsprekersдинамики

الصوت  مكبر

www.ProfeDeELE.es



  

APAGAR
Contrario de encender. Dejar sin 
energía el dispositivo electrónico.

turn off
关机 spegnereéteindre

απενεργοποίησηausschalten
wyłączać Kapat

消す / オフにする

Stänga av
вимкнути выключить afsluiten

apagar إطفاء

www.ProfeDeELE.es



  

APLICACIÓN
Una aplicación móvil o app es una 
aplicación informática diseñada 
para ser ejecutada en tabletas y 
otros dispositivos móviles

app
应用程序 applicazioneapplication

εφαρμογήAnwendung
aplikacja uygulama

アプリ

app
додатокприложение applicatie

----aplicação

www.ProfeDeELE.es



  

ARROBA
Es un símbolo utilizado para escribir 
las direcciones de correo electrónico

at
at chiocciola

arroba
arobase

παπάκι / atat
małpa et/kuyruklu a

アットマーク

Snabel-a
cобачка/равлик собака apenstaartje

@

www.ProfeDeELE.es

آت/    اروباس



  

BARRA
Es un carácter tipográfico. Está presente 
en las direcciones de páginas web.

slash
斜杠 barra / slash
barra

barre oblique/slash

κάθετοςSchrägstrich
ukośnik   eğik çizgi

スラッシュ

---- 
слеш слеш slash

/
سلش

www.ProfeDeELE.es



  

BARRA BAJA
También llamada «guión bajo». Es un 
carácter tipográfico. Se suele 
utilizar para sustituir espacios. 

underscore / underline

下横杠 trattino basso
underscore

underscore/tiret bas

κάτω παύλαUnterstrich

--- alt çizgi
アンダーバー

understreck
підкреслюванняподчеркивание ---

_

www.ProfeDeELE.es

---



  

BARRA DE NAVEGACIÓN
Es el lugar del navegador 
donde se escribe la 
dirección web

menu bar/navegation bar 

地址栏 barra di navigazione

Barra de navegação

barre de navigation 

γραμμή πλοήγησηςNavigationsleiste/Tab

pasek nawigacjigezinti çubuğu

ナビゲーションバー

navigeringsrad
меню навігаціїменю навигации navigatiebalk

www.ProfeDeELE.es

---



  

BLOGUERO / A
Persona que tiene un blog

blogger
博主 blogger

blogueiro/bloguista

blogueur/blogueuse
ηλεκτρονικός δημοσιογράφος

bloggerblogger
bloger blog yazarı

ブロガー

Bloggare
блогер блогер blogger

www.ProfeDeELE.es

ّون يد



  

BORRADOR
Cuando escribes una entrada en un blog y no la 
publicas, se guarda como borrador. 

draft
草稿 bozza

rascunho
brouillon

πρόχειροEntwurf
notes, brudnopistaslak

 草稿 ,   草案

utkast
чорнеткаklad(blok)

www.ProfeDeELE.es

черновик

مسودة



  

CAPTURA DE PANTALLA
Foto que hace el ordenador a 
lo que se visualiza en la 
pantalla.

screenshot
截屏 Cattura schermo

print Screen
capture d´écran

οθόνη εισόδουBildschirmausdruck oder 
Screenshot

zrzut ekranu ekran görüntüsü

スクリーンショット

skärmdump / skärmbild

знімок екрану скопировать экран schermafdruk
www.ProfeDeELE.es

الترنت   في يتصفح



  

CARPETA
Lugar del ordenador donde se 
almacenan los archivos

folder
文件夹 cartella
pasta

dossier

ΦάκελοςOrdner
folderklasör

ファイル

mapp
папкапапка folder

www.ProfeDeELE.es

ملف



  

CHAT
Comunicación escrita de manera 
simultánea a través de internet

chat
聊天 chat
chat

chat
επικοινωνία on line / chatChat

czatchat
チャット

chatt
чатчат chat
www.ProfeDeELE.es

 الدردشة



  

CLICAR
Acción de apretar el botón del 
ratón

click
点击 cliccare
clicar

cliquer
πάτημα κουμπιούklicken

klikać tıklamak
クリック

klicka
клікнути, клацнути кликнуть klikken

www.ProfeDeELE.es

 النقر



  

COMPARTIR
Cuando te gusta una información en 
internet y quieres enseñársela a 
tus contactos de una red social.

share
共享 condividere

compartilhar
partager

κοινοποίηση, μοιράσουteilen
udostępniać paylaş

シェアー

dela
поділитисьподелиться delen

www.ProfeDeELE.es

مشاركة



  

CONTRASEÑA

Clave. Forma de cifrar 
por seguridad un acceso

password
密码 password- chiave di accesso

pasword
mot de passe

κωδικός Passwort
hasło Şifre

パスワード

lösenord
пароль пароль paswoord

www.ProfeDeELE.es

المرور  كلمة



  

CORREO ELECTRÓNICO / EMAIL

Servicio que permite enviar y 
recibir mensajes electrónicos

email
电子邮件 email- posta elettronica

correio eletrónico/e-mail

courrier électronique

ηλεκτρονικό ταχυδρομείοE-mail
e-posta

メール

e-post / mejl
електронна поштаэлектронная почта e-mail

www.ProfeDeELE.es

e-mail / poczta elektroniczna

الإلكتروني   البريد



  

CORTAR
Quitar algo de una parte para 
previsiblemente pegarlo después en 
otra. Comando abreviado (Ctrl + X)

to cut
剪切 tagliare

cortar
couper

αποκοπήausschneiden
wyciąćkes

切る

klippa
вирізати вырезать knippen

www.ProfeDeELE.es

يقص



  

CURSIVA (ITÁLICA)
Tipográficamente es un estilo de 
escritura cuya característica es una 
ligera inclinación de los caracteres.

italics
斜体 corsivo

itálico
italique

πλάγια γραφήKursivschrift
kursywaİtalik

イタリック体

kursiv
курсив  курсив cursief

مائل

www.ProfeDeELE.es



  

DESCARGAR
Cuando quieres guardar algo en tu 
ordenador

to download
下载 scaricare

download/descarregar

télécharger
κατέβασμα αρχείουherunterladen

ściągaćİndir
ダウンロードする

ladda ned / hämta

завантажити скачать downloaden

 تحميل

www.ProfeDeELE.es



  

DISCO DURO
Dispositivo de almacenamiento 
de datos que está dentro de 
los ordenadores

hard drive
硬盘 Disco rigido - Hard disk

HD/disco duro/disco rígido

disque dur
σκληρός δίσκοςFestplatte
twardy dysksabit disk

ハードドライブ

hårddisk
твердий диск жесткий диск harde schijf

الصلب  القرص

www.ProfeDeELE.es

Licencia CC: Mfield



  

DISCO DURO (EXTERNO)
También llamado «disco duro 
portátil», ya que se puede 
transportar fácilmente. 

External Hard Drive

外置硬盘 hard disk esterno

HD externo/Disco duro 
externo

disque dur (externe)

σκληρός δίσκος (εξωτερικός)Externes Festplattenlaufwerk 

dysk zewnętrznyharici sabit disk

外付けハードドライブ

externt hårddisk

зовнішній диск внешний диск externe harde schijf

www.ProfeDeELE.es

الخارجي   الصلب القرص



  

EDITOR DE TEXTO
Programa que se utiliza para 
escribir un documento en el 
ordenador

text editor
文档编辑器 editor di testo

editor de texto
éditeur de texte

επεξεργαστής κειμένουTexteditor
edytor tekstumetin editörü

エディター（テキスト・プログラ
ム編集ソフト）

redigerare
текстовий редактортекстовый редактор tekstverwerker

www.ProfeDeELE.es

النصوص  معالج



  

ELIMINAR

Sinónimo de borrar

delete
删除 eliminare 

eliminar
effacer

διαγραφήlöschen
usunąćsil

削除する

radera / spärra
видалити  удалить wissen

حذف

www.ProfeDeELE.es



  

ENLACE
O «hipervínculo», es una referencia 
en un documento a otro documento 
o recurso.

link
链接 link-collegamento

link
lien

σύνδεσμοςLink
linkbağlantı

リンク

länk
посиланняссылка link

www.ProfeDeELE.es

رابط



  

ENTER / INTRODUCIR
Es la tecla del teclado que 
sirve para enviar lo que se 
escribe

enter
输入 invio
enter

touche entrée
είσοδοςEnter-taste
enterenter

エンター

Retur (Vagnretur)

ввід, enterввод enter
www.ProfeDeELE.es

ادخال  مفتاح



  

ESPACIO
Tecla para el 
espacio

space
空格 spazio/capacità

espaço
espace

κενόLeerzeichen
spacjaboşluk

スペースバー

mellanslag
пробілпробел spatie

www.ProfeDeELE.es

مسافة



  

ETIQUETA
Son las palabras claves 
que sirven para identificar 
y facilitar la búsqueda.

tag
标签 tag- etichetta

tag/etiqueta
étiquette

ετικέταEtikett
tag, oznaczaćetiket

タグ付ける

tagg
тегтег tag
www.ProfeDeELE.es

Licencia CC: ssalonso

البيانات  عناوين



  

EXPORTAR
Guardar una información para 
llevarla a otra parte en internet

export
解压 esportare

exportar
exporter

εξαγωγήexportieren
eksportowaćçıkarmak

エクスポートする

exportera
експортуватиэкспортировать exporteren

www.ProfeDeELE.es

تصدير



  

FAVORITO / MARCADOR
Localización almacenada de una 
página web de forma que puede 
ser visitada más adelante

bookmark
收藏夹 preferito

preferido/favorito

favorit
αγαπημένοFavorit - lesezeichen

ulubionefavori
ブックマーク

bokmärke
вибране, закладки избранное favoriet, bladwijzer

www.ProfeDeELE.es

المفضلة



  

GUARDAR
Si trabajas con un editor de texto 
y no quieres perder la información, 
tienes que darle a «guardar»

save
保存 salvare

salvar/guardar
sauver

αποθήκευσηspeichern
zapisywać kaydet

セーブする

spara
зберегтисохранить bewaren

www.ProfeDeELE.es

حفظ



  

GUIÓN
Signo ortográfico que se suele utilizar 
en internet para evitar espacios

dash / hyphen
连字符 trattino

traço/hífen
trait d'union / tiret

παύλα Gindestrich
dywizkısa çizgi

ハイフン

streck
рискатире afbreekteken

www.ProfeDeELE.es
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HISTORIAL
En internet se refiere a la 
cronología, a las páginas visitadas 
que quedan guardadas.

history
历史记录 cronologia
histórico

historique
ιστορικόSuchverlauf
historiageçmiş

記録

webbhistorik
історіяистория historiek

www.ProfeDeELE.es

---



  

IMPORTAR
Instalar una información exportada 
de otro sitio. 

import
压缩 importare

importar
importer

εισαγωγήimportieren
importowaćiçeri aktarmak

インポートする

importera
імпортуватиимпортировать importeren

www.ProfeDeELE.es

جلب



  

IMPRIMIR
Llevar a papel u otro formato lo 
que aparece en la pantalla

print
打印 stampare

imprimir
imprimer

εκτύπωσηausdrucken
drukowaćyazdır

印刷する

skriva ut
друкувати  печатать (af)printen

 الطباعة

www.ProfeDeELE.es



  

INFORMÁTICA

IT - Computer Science

 信息技术 informatica

computing/informática

informatique
ΠληροφορικήInformatik
informatykabilişim

インターネット

IT
інформатикаинформатика computerwetenschappen

www.ProfeDeELE.es

Ciencia que tiene como fin procesar, 
almacenar y transmitir información 
y datos en formato digital.

حوسبة



  

INFORMÁTICO / A

IT professional/expert

信息技术人员 informatico/a
informático/a

informaticien
τεχνικός πληροφορικήςInformatiker
informatyk / informatyczkabilgisayarcı 

コンピューター

dataingenjör
програмістпрограммист computerwetenschapper

www.ProfeDeELE.es

Extrída de http://virus-informaticos-
01.blogspot.it/

Profesión relacionada con la 
informática.

---



  

INTERNET

internet
因特网 internet

internet
internet

διαδίκτυοInternet
internetinternet

インターネット

internet
інтернетинтернет internet

www.ProfeDeELE.es

Foto tomada de RedesZone: 
http://bit.ly/1dY8Ic6

Red informática mundial formada 
por la conexión directa entre 
ordenadores

النترنت



  

ME GUSTA

Famoso botón de Facebook para 
interactuar con las publicaciones

like
赞 mi piace

eu gosto de/gosto

j´aime
μου αρέσειgefällt mir

lubię tobeğenme
いいね！

gilla
подобаєтьсянравится vind ik leuk

www.ProfeDeELE.es

 يعجبني



  

MURO
Espacio de un usuario en Facebook 
(o similar) que permite compartir 
información con sus contactos.

wall / timeline
主页（脸书） bacheca

mural
mur

τοίχοςProfilseite
tablicahaber kaynağı

タイムライン

tidslinje
стіна стена prikbord

www.ProfeDeELE.es
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NAVEGADOR
Software que permite el acceso 
a internet y su navegación

browser
浏览器 navigatore

navegador
navigateur web

πρόγραμμα πλοήγησηςBrowser
przeglądarkainternet tarayıcı

ブラウザ

webbläsare
браузер, переглядач браузер webbrowser

www.ProfeDeELE.es

 المتصفح



  

NAVEGAR
Se llama navegar por la red a 
la acción de estar conectado 
a internet y recorrerlo

surf
浏览 navigare

navegar
surfer sur Internet / 
naviguer sur le web

πλόηγησηsurfen
serfować (surfować)internette sörf 

ネットサーフィンする

surffa
серфити (розм.), 
бути в інтернеті

сёрфить (разг.), быть в 
интернете surfen, navigeren

www.ProfeDeELE.es

Imagen extraída de http://europajunior.blogspot.it/2014/02/navega-
seguro-por-internet.html

النترنت   في تصفح



  

NEGRITA
Estilo tipográfico que utiliza un 
trazo más grueso

bold
加粗 grassetto, neretto

negrita
gras

έντονη γραφήFette Schrift
pogrubieniekalın

太字

fetstil
напівжирний полужирный vet

www.ProfeDeELE.es

A A

الخط/  تدكين غامق



  

ORDENADOR
Llamado «computador» o 
«computadora» en Hispanoamérica

computer / pc
电脑 computer - elaboratore

computador
ordinateur

υπολογιστήςComputer
komputerbilgisayar

コンピューター

dator
комп'ютеркомпьютер computer

www.ProfeDeELE.es

كومبيوتر



  

PANTALLA
Superficie en la que aparece el 
contenido visual en ciertos 
aparatos electrónicos

screen
屏幕 schermo

tela/écrã 
écran

οθόνηBildschirm
ekran ekran

スクリーン / 画面

skärm
екран экран beeldscherm

www.ProfeDeELE.es

الشاشة



  

PÁGINA WEB
Una página web es el nombre de un 
documento o información electrónica a 
la que se accede desde un navegador 

web page
网站 sito web

Página web / site

page web
ηλεκτρονική σελίδαWebseite
strona internetowa web sayfasi

ウェブサイト

webbsida
веб-сторінкавеб-страница webpagina

الإنترنت   صفحة

www.ProfeDeELE.es



  

PAPELERA
Lugar en el escritorio del ordenador 
para eliminar los archivos.

trash

回收箱 cestino
cesto do lixo

corbeille à papier

κάδος ανακύκλωσηςPapierkorb
koszÇop kutusu

ゴミ箱

papperskorg
кошик корзина prullenmand

www.ProfeDeELE.es

المحذوفات  سلة



  

PEGAR
Llevar a otra parte una información 
que se ha copiado previamente. 

Copiar = ctrl + C ; Pegar = ctrl + V

paste
粘贴 incollare
colar

coller
επικόλλησηeinfügen

wklejaćyapıştır
貼る

Klistra
вставитивставить plakken

www.ProfeDeELE.es

لصق



  

PERFIL
Información que te identifica en 
una cuenta que te has creado en 
una red social o plataforma.

profile
个人资料 profilo

perfil
profil

προφιλProfil
profilprofil

プロフィール

profil
профайлпрофиль profiel

www.ProfeDeELE.es

الشخصي \   الحساب البروفيل



  

PESTAÑA
Elemento que permite cambiar 
lo que se está viendo sin 
cambiar de ventana

tab
标签页 tab

separador
languette

μενούRegisterkarte
kartasekme

タブ

flik
вкладкавкладка tab

www.ProfeDeELE.es

قائمة



  

(ORDENADOR) PORTÁTIL

Ordenador o computadora 
fácilmente transportable

laptop - notebook

笔记本（电脑） computer portatile

Nootebook/(Computador) 
portátil

ordinateur portable

φορητός υπολογιστήςLaptop
laptop (komputer przenośny) dizüstü bilgisayar

ノートＰＣ

bärbar / bärbar dator

ноутбукноутбук draagbaar, mobiel
www.ProfeDeELE.es

محمول  حاسوب



  

PROGRAMA
Photoshop, LibreOffice, Windows 
Media Player, Microsoft Excel.... 
son programas.

program
程序 programma

programa
programme

πρόγραμμαProgramm
programprogram

ソフトウェア

datorprogram
програма программа programma

www.ProfeDeELE.es

 البرنامج



  

PUBLICAR
Introducir un contenido 
en la red

publish
发布 pubblicare 

publicar
publier

δημοσίευσηposten
opublikowaćyayınlamak

投稿する

lägga ut 
опубликувати опубликовать publiceren

www.ProfeDeELE.es

نشر



  

RATÓN
Accesorio del ordenador 
(computadora) para poder mover el 
puntero y operar. 

mouse
鼠标 mouse

mouse/rato
souris

ποντίκιMaus
myszfare

マウス

mus
мишамышка muis

www.ProfeDeELE.es

 الفأرة



  

REENVIAR
En el correo electrónico (email) es un 
botón para volver a enviar un correo 
de nuestra bandeja de entrada.

forward
转发 inoltra/inoltrar

e

reenviar
renvoyer

προώθησηweiterleiten
przesłać dalejtekrar yolla

再送する

Återsända
переслати переслать doorsturen

www.ProfeDeELE.es

ارسال  اعادة



  

REINICIAR
Botón del ordenador que sirve para 
apagar el ordenador y que se vuelva 
a encender automáticamente

restart
重启 riavviare

reiniciar
redémarrer

επανεκκίνησηneustarten
restartowaćyeniden başlat

リセットする

omstart / starta om

перезавантажитиперезагрузить heropstarten
www.ProfeDeELE.es

تشغيل  إعادة



  

REPRODUCTOR DE MÚSICA / VÍDEO

Programas para reproducir música o vídeo

Media Player
视频 / 音频播放器 lettore di musica/video

Reprodutor de música / 
vídeo

lecteur audio
αναπαραγωγή ήχου/εικόναςDigitaler musikplayer

odtwarzacz muzyki / videovideo oynaticisi

音楽 / ビデオプレーヤー

Musikspelare / Videospelare

програвач аудіо/відео
 проигрователь 

аудио/видео audiospeler
www.ProfeDeELE.es

فيديو  /  صوت ملف



  

RESPONDER
Botón del correo electrónico (email) 
para contestar a un correo

reply
回复 rispondere

responder
répondre

απάντησηantworten
odpowiadać cevap vermek

答える

svara
відповісти ответить antwoorden

www.ProfeDeELE.es

الجابة



  

SOFTWARE LIBRE
Software que  puede ser usado, 
copiado, estudiado, modificado, y 
redistribuido libremente.

free software
自由软件 software libero

software livre
logiciel libre

ελεύθερο λογισμικόFreie software
darmowe oprogramowanie(bedava / ücretsiz) yazilim

フリーソフト

vapaa ohjelmisto

вільний софтсвободный софт vrije software
www.ProfeDeELE.es
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SUBIR / COLGAR
Meter un archivo (imagen, vídeo, 
pdf...) desde tu dispositivo a 
internet.

to upload
上传 caricare

Upload
télécharger

ανέβασμα αρχείουhochladen
załadowaćyükle 

アップデートする

föra över / Uppladda

викласти выложить opladen
www.ProfeDeELE.es

 تحميل



  

SUBRAYADO
Linea que marca un texto por 
debajo

underline
下划线 sottolineato

sublinhado
souligné

υπογράμμισηunterstreichung
podkreślony, podkreśleniealtını çizmek

アンダーライン

understruken
підкреслення подчеркнутый onderstrepen

www.ProfeDeELE.es

التسطير

ABC



  

SUSPENDER
Apagar el ordenador a medias, de 
modo que pasa a un estado de bajo 
consumo de energía

suspend
睡眠 sospendere

desativar/suspender

suspendre
αναστολή (λειτουργίας)abbrechen

uśpićuyku

スリープモードにする

viloläge
відключитивыключить ---

www.ProfeDeELE.es

التشغيل  الغاء



  

TABLETA
Lugar del ordenador donde se 
almacenan los archivos

tablet
平板（电脑） tablet

tablet
tablette tactile

υπολογιστής ταμπλέτα / 
tabletTablet

tablet tablet
タブレット

Läsplatta / Surfplatta / 
Pekdator

планшет планшет tablet
www.ProfeDeELE.es

اللمس  لوحة



  

TECLA
Pieza móvil que contiene una 
letra, número o comando en un 
teclado

key
--- tasto

tecla
touche

πλήκτροTasten
------

---

tangent
клавішаклавиша ---

www.ProfeDeELE.es

---



  

TECLADO
Conjunto de teclas utilizadas 
para escribir en un ordenador 
o dispositivo electrónico

keyboard
键盘 tastiera

teclado
clavier

πληκτρολόγιοTastatur
klawiaturaklavye

キーボード

tangentbord
клавіатура клавиатура klavier

www.ProfeDeELE.es

المفاتيح  لوحة



  

TUITEAR
Acción de escribir un mensaje en 
la red social de Twitter

to tweet
推特 tuittare-twittare

tuitear
twitter

τιτιβίζωtwittern
tweetować/ ćwierkaćtweet yazmak/tweet atmak

ツイッター

Tweeta
відправити твітотправить твит twitteren

www.ProfeDeELE.es

التويتر



  

USB / LÁPIZ DE MEMORIA
Dispositivo de almacenamiento 
fácilmente transportable que 
se conecta en el USB

memory stick or flash drive

U 盘 USB, pendrive, chiave USB

USB, pendrive
clé USB

USBUSB(-Stick)
USB, pendrive USB

ＵＳＢペンドライブ

Usb-minne
флешка  флешка USB(-stick)

www.ProfeDeELE.es

USB مفتاح



  

USUARIO
Identificador de una persona para 
acceder a un servicio normalmente 
con contraseña

user
用户名 utente

usuario/utilizador
utilisateur/ utilisatrice

χρήστηςAnwender
użytkownikkullanıcı

ユーザ

användare
користувачпользователь gebruiker

www.ProfeDeELE.es

المتعاملة/   المتعامل



  

VENTANA
Área visual, normalmente de 
forma rectangular que contiene 
algún tipo de información

window
窗口 finestra

janela
fenêtre

παράθυροFenster
oknopencere

ウインドウ

webbfönster
вікноокно venster

www.ProfeDeELE.es

نافذة



  

VIRUS INFORMÁTICO
Malware que tiene por objeto alterar 
el normal funcionamiento del 
ordenador, sin el permiso o el 
conocimiento del usuario

virus
电脑病毒 virus informatico

virus informático

virus
κακόβουλος ιόςVirus

wirusvirüs
ウイルス

datavirus
вірусвирус virus

www.ProfeDeELE.es

الفيروس 



  

VOLUMEN
Intensidad del sonido en un 
aparato electrónico

volume
音量 volume

volumen
volume

ήχοςLautstarke
głośność ses

音量 / ボリューム

volym
гучністьгромкость volume

www.ProfeDeELE.es

الصوت



  

CÁMARA WEB / WEBCAM
Lugar del ordenador donde se 
almacenan los archivos

webcam
摄像头 webcam

webcam
webcam

κάμερα δικτύουWebcam
kamera internetowaweb kamerası

ウェブカメラ

webbkamera
веб-камеравеб-камера webcam

www.ProfeDeELE.es

الكاميرا



  

WI-FI
Mecanismo de conexión de 
dispositivos electrónicos de forma 
inalámbrica

wi-fi
无线 wi-fi
wi-fi

wi-fi
ασύρματο δίκτυοWi-fi

wi-fiwi-fi
WIFI

Wi-Fi / Trådlös nätverk

wi-fi wi-fi wi-fi
www.ProfeDeELE.es

في- الواي
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