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Sinopsis
Este libro aborda de manera práctica y detallada cómo actuar y a qué herramientas acudir cuando los
ordenadores presentan fallos en alguno de sus componentes. La compleja combinación de elementos
electrónicos y la conjunción de un plano físico (hardware) y otro lógico (software) provocan que en ocasiones
se produzcan errores en el funcionamiento de estos equipos. Para solucionarlos es imprescindible identificarlos
correctamente y conocer los recursos a nuestro alcance para atajarlos con éxito.
La obra que presentamos facilita las pautas necesarias para identificar qué está fallando y lograr solucionarlo.
Estamos ante una completa guía para efectuar el adecuado diagnóstico o verificación de un equipo informático.
Con sencillez y sentido práctico se enseña a reconocer las señales que el equipo envía cuando ocurre algún
fallo y en base a ellas identificar la causa que los provoca e implementar las medidas necesarias para
solucionarlo. Se estudian los fallos del equipo y los procedimientos rutinarios de testeo que es preciso efectuar
una vez finalizado el montaje del equipo.
Las imágenes que acompañan la obra son el complemento idóneo para ofrecer una visión práctica y funcional.
Se incluyen ejemplos reales que facilitan el aprendizaje y la adquisición de las destrezas necesarias para
desenvolverse con soltura ante cualquier problema informático.
El texto 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 contenido del libro responde fielmente al currículo de la

unidad formativa a la que hace referencia el título de la obra, forma parte del módulo formativo titulado
Operaciones auxiliares de montaje de componentes informáticos y su contenido es esencial para todos
aquellos que aspiren a desenvolverse con soltura en el entorno de la informática.
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