
Práctica  4 de Taller – Fuente de alimentación

Normas básicas de seguridad en el taller:
Fecha de Realización:

Firma del Profesor:s de 

realizar el trabajo.

1.- Comprueba que tu equipo está perfectamente montado y arranca sin problemas
2.- Apaga el equipo y desinstala la fuente de alimentación.¿Cuántos conectores 
has tenido que quitar para poder realizar el proceso?
3.- Indica, si los hubiera, cuáles son los siguientes conectores: ATX 20 pines 
(Placa Base), ATX 24 pines (Placa Base), ATX 12V 4 pines (Auxiliar placa base), 
ATX 12V (6 u 8 pines) tarjetas gráficas, Disquetera (Berg)/lectora de tarjetas, 
Mólex (disco duro y CD/DVD), Alimentación Unidades SATA.
4.-  Localiza el voltaje e intensidad de la placa en los conectores de 5V.
5.- Identifica los conectores: Tierra, 3.3 V, -3.3V, 12V, 5V y TEST.
6.- Realiza un test de encendido de la F.A.
7.- ¿Qué potencia suministra la F.A. De tu equipo?
8.- Cambia con otro equipo la F.A e instalalá en tu ordenador ¿Funciona?
9.- Realiza un esquema con el conector Mólex indicando los voltajes de cada uno 
de los pines.

No olvides presentarle esta hoja al profesor para ser firmada y 
adjuntarla a tu cuaderno de taller.

La ficha sólo será firmada si el lugar de trabajo está en perfectas condiciones y el equipo se 
encuentra funcionando.

1.-  Flexiona  las  rodillas  al  levantar  objetos 
pesados.
2.- Quitate anillos, pulseras, reloj, etc.
3.- Ajustarte la ropa
4.- Desconecta la alimentación eléctrica y el equipo 
antes de realizar el trabajo.
5.-  Nunca  abras  una  fuente  de  energía  ni  un 
monitor.
6.- No toques las partes que estén calientes o que 
tengan alto voltaje.
7.- Conoce dónde está el extintor y cómo utilizarlo.
8.- Mantén limpia y ordenada el área de trabajo.
9.- Mantén la bebida y alimentos lejos del área de 
trabajo .
10.-  Cubre  con  cinta  los  bordes  afilados  del 
interior de la carcasa de la computadora.


