Comprobación de una Fuente de alimentación ATX sustituyéndola por otra de igual o superior potencia

INICIO

No desmontar la
Fuente de Alimentación ATX.
Poner la Fuente de Alimentación ATX
correcta encima de la caja.

Desconectar todos los conectores de
de la Fuente de Alimentación
y
conectar otra Fuente de Alimentación correcta
de igual o superior potencia

Conectar el cable de red,
encender la Fuente de Alimentación ATX
y
pulsar el pulsador de encendido (POWER SW)

El hecho de que el ventilador gire
no significa que la fuente de alimentación
este correcta.

¿Funciona
correctamente?

Sí

No

No has pulsado el pulsador de encendido (POWER SW)
Pulsador de encendido (POWER SW) en circuito abierto
Cable del pulsador de encendido (POWER SW) en circuito abierto
No hay tensión de red
Protectores de sobretensión, SAI, alargadores o regletas averiados
Cable de conexión a la red desconectado
Cable de conexión a la red en circuito abierto
Enchufe hembra del cable de conexión a la red con falso contacto
Interruptor trasero de la Fuente de alimentación ATX apagado
Circuito PS_ON de la Placa Base averiado
Cortocircuito: Placa Base, Memoria RAM, Tarjeta Gráfica, Disco Duro,
Grabadora de DVD, etc.
Fuente de alimentación ATX de potencia inferior

Fuente de alimentación ATX averiada

FIN

Notas:
Este método es mejor.
No es peligroso.
Es rápido.
El hecho de que el ventilador gire no significa que la fuente de alimentación este correcta.

Retire los protectores de sobretensión, SAI, alargadores y regletas
Conecte su ordenador directamente al enchufe en la pared.
Intercambie el cable de conexión a la red con el cable del monitor
si es posible.
Desconectar el enchufe hembra del cable de conexión a la red
y medir 230 VCA.
Si hay un cortocircuito, desconecta de uno en uno la
Memoria RAM, Tarjeta Gráfica,Disco Duro, Grabadora de DVD, etc.
hasta que los ventiladores giren.

