
Intercambiar archivos de imagen y vídeo entre el móvil y el 

ordenador. 

 

PRIMER PASO: LOCALIZAR EL ARCHIVO.  

1. Conecta el cable al móvil y a uno de los puertos USB del ordenador.  

2. Asegúrate de que el móvil está en modo de intercambio de archivos.  Para ello,  desliza 

la barra superior de la pantalla del móvil había abajo.  Si estuviera en modo de carga,  

cambia al modo de intercambio de archivos.  

3. Ahora vamos a buscar el archivo de imagen o vídeo en el móvil a través del ordenador.  

Primero abrimos el Explorador de Windows y Mi PC.  

4. Buscamos nuestro móvil (es sencillo,  porque tiene el nombre de la marca y el modelo,  

y porque su icono es el dibujo de un móvil).  

5. Una vez que abramos la carpeta del móvil,  estaremos viendo su contenido.  Si 

tenemos una tarjeta de memoria externa,  habrá dos carpetas: tarjeta Sd y 

almacenamiento interno (la memoria del teléfono).  Si no la tenemos,  nos aparecerá 

solamente ésta última.  En este punto,  hay dos formas de buscar el archivo: 

A)  A través de su nombre  

La mayoría de los teléfonos guarda las fotos y videos usando una serie de 

números que se corresponden con la fecha en la que fueron tomadas,  y a 

continuación otro número.  El formato de este número es Año,  mes y día.  Así,  

si hemos tomado la foto el 8 de enero de 2019, en el nombre de ese archivo 

aparecerá 20190108.   

Introducimos ese número en la barra de búsqueda del Explorador,  y 

obtendremos todos los resultados que se ajusten a esa búsqueda (todos los 

archivos de imagen o vídeo que se tomaron con el móvil ese día).   

B) Buscando por las carpetas del teléfono  

Puede ser que no conozcamos la fecha en la que se tomó la foto/video,  o que 

nuestro móvil guarde este tipo de archivos con otro formato de nombre.  En 

ese caso,  nos toca ponernos a buscar.  Pero,  ¿dónde?  

• Si la foto o video fue tomada con el móvil desde el que estamos 

buscando,  abrimos la carpeta DCIM y luego la subcarpeta Camera.  

• SI la recibimos por WhatsApp,  abrimos la carpeta WhatsApp… 

Media… WhatsApp Images 

 

SEGUNDO PASO: “COGER” EL ARCHIVO 

Una vez que hemos localizado el archivo,  pinchamos sobre él con el botón derecho.  Se abrirá 

un menú contextual con varias opciones: 

• Si queremos que el archivo que vamos a pasar al ordenador desaparezca del móvil,  

usamos la opción Cortar. 

• Si queremos conservar dos copias, una en el móvil y otra en el teléfono,  usamos la 

opción Copiar.  
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TERCER PASO: MOVER EL ARCHIVO AL ORDENADOR  

Ahora nos cambiamos de carpeta.  Tenemos que buscar la carpeta de destino.  En la parte 

izquierda del explorador,  hay un árbol de carpetas donde podemos buscarla.  Por ejemplo,  si 

la carpeta se llama “Fotos” y está en el escritorio,  pinchamos primero en escritorio y después 

en fotos.  Cuando estemos dentro de la carpeta de destino,  pinchamos con el botón derecho y 

seleccionamos Pegar.  

NOTA : ES IMPORTANTE QUE LAS FOTOS ESTÉN BIEN ORDENADAS EN SUS CORRESPONDIENTES 

CARPETAS Y SUBCARPETAS. DE LO CONTRARIO,  DESPUÉS NOS SERÁ MUY DIFÍCIL 

LOCALIZARLAS.  EN ESTE PUNTO,  TAMBIÉN PUEDE SER CONVENIENTE CAMBIAR EL NOMBRE 

DE LA FOTO SE  OTRO QUE NOS “DIGA ALGO” 

 

 En resumen : 
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