
 
 

 
 

 
 

ENTRENADOR COMPUTADORA BÁSICA 
 

 
 
 
El entrenador proporciona la formación de la teoría de hardware y software de un ordenador con más de 100 
Hands-on experimentos. 
 
1. Las diferentes placas de circuitos de ordenador PC / AT son expuestos en una PCB de tamaño 24 "x20". 
2. Sección de pantalla de color diferente sabia impreso circuito en el PCB para facilitar la comprensión de las 
funciones de las diferentes secciones. 
3. Solución de problemas y la búsqueda de fallos procedimiento que se explica en detalle. 
4. Los medios de creación de fallo artificial son proporcionados por los interruptores y por comandos de 
software. 
5. Fácil identificación de diferentes partes del ordenador de un vistazo. 
6. Fácil medición de voltajes y Observación de formas de onda. Se proporcionan los voltajes y las formas de 
onda típicas. 
7. Una exhaustiva y especializada orientada manual de instrucción integral completa con la teoría que explica 
el hardware y 
conceptos de software que tienen más de 100 práctico se proporciona con este entrenador 
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ESPECIFICACIONES 
 

(A) Sistema informático 
 
1. CPU Intel P4 3GHz 
2. Placa madre - 800 MHz FSB 
3. 1 GB de RAM DDR3 
4. 80 GB de disco duro 
5. Tarjeta de 100 Mb LAN 
6. Tarjeta VGA a bordo con 256 MB 
7. DVD 
8. ATX - fuente de alimentación de 450W 
9. PS / 2 Key board 
10. Mouse PS/2 
11. Monitor LCD de  15.6 "  
12. Fallos Creación de los conmutadores de puertos - K.B, puerto de ratón, puerto serie, puerto paralelo 
13. Conexión para el monitor, KB, ratón, puertos serie y paralelos, puertos USB, encendido / apagado, 
interruptor de reajuste, LEDs 
14. Todas las partes se sueldan en las etiquetas de pines individuales en un solo PCB de tamaño 24 "x20" con 
el diagrama de circuito completo serigrafiado en múltiples colores. 
 
 
(B) conjuntos de material didáctico 
 
1. Junta de PCB Trainer con instalaciones creación de fallas - 50 Fallos 
2. Paquete de capacitación con 100 Experimentos 


