
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la computadora no funciona correctamente por favor sigue las siguientes 
instrucciones.

LIBRES DE RESPONSABILIDAD

Forgame Latam no es responsable si alguno de nuestros productos es dañado 
o descuidado por terceros a cargo del producto, usos inapropiados o 
incorrectos, usos no recomendados por el fabricante. Bajo ningún motivo 
somos responsables de asumir las consecuencias por el daño al producto de 
manera directa, indirecta, o consiguiente; pérdida de información, pérdida 
de producción, ingresos o lucro, daño a la propiedad, y daños a terceros por 
compensación. Debes hacer un respaldo completo de tu sistema antes de 
formatear y realizar una partición al disco duro. 

REMOVER LA VIEJA FUENTE DE PODER

Apaga la fuente de poder y desconecta la computadora de las conexiones 
eléctricas. Espera alrededor de 20 minutos para descartar cualquier descarga 
de poder y deja que la fuente de poder se termine de enfriar. Continuando 
con el cambio, desatornilla el panel lateral izquierdo del gabinete. Ahora 
desconecta todas las conexiones entre la fuente de poder, componentes así 
como la tarjeta madre, disco duro, tarjeta gráfica, etc. Retira los tornillos que 
sujetan la fuente de poder actual, empuja ligeramente hacia atrás y retira 
cuidadosamente la fuente de poder.

INSTALA LA NUEVA FUENTE DE PODER

Ahora puedes instalar la nueva fuente de poder en el gabinete. Cuando lo 
hagas asegura que la rejilla de ventilación de tu computadora no haya 
quedado bloqueada, esto permitirá que el aire caliente del interior de tu 
gabinete no quedará atascado y podrá ventilar al exterior. Después de eso, 
ajusta los tornillos de nuevo en la parte trasera de tu computadora.

CONECTA LA FUENTE DE PODER

Ahora puedes conectar de nuevo los componentes a la fuente de poder. 

Nunca intente conectar componentes a la fuerza, esto puede causar daños a 

tus componentes así como también perder la garantía del producto.

INTERFERENCIA

La operación del producto (productos) puede verse afectada por una fuerte 
estática, eléctrica o  una alta frecuencia de campos. (Instalaciones de radio, 
teléfonos móviles, descargas del microondas). Si esto llegara a pasar, trata de 
incrementar la distancia entre el dispositivo y los productos que causan la 
interferencia.

DESECHO

Los iconos señalados en la etiqueta de la fuente de poder y en el empaque 
muestran que que al final del tiempo de vida el producto no puede ser 
desechado con el resto de la basura de casa. Por favor tira la fuente de poder 
por separado de tal manera que no cause daño al medio ambiente o la salud 
de las personas a través de la eliminación sin control de basura. Recicla este 
producto para facilitar la sustentabilidad del reciclado de recursos. Este 
producto no puede ser desechado con otra basura comercial.

FUENTE DE PODER

Verifica el voltaje de la fuente de poder antes de ser conectada. La fuente de 
alimentación de la fuente de poder corresponde a los valores establecidos en 
la etiqueta. Nunca uses la fuente de poder para dar energía a dispositivos que 
necesiten menos voltaje que el especificado en la unidad de la fuente de 
poder, corre el riesgo de dañar el dispositivo y la fuente de poder. Este equipo 
es alimentado por red (cable), colócalo en un lugar de fácil acceso a la toma 
de corriente. Este producto puede desconectarse de la red eléctrica una vez 
que se haya apagado por completo.

LIMPIEZA

Apaga y desconecta la fuente de poder antes de limpiarla. Sólo limpia el 
exterior de la fuente de poder de manera suave, utiliza una franela seca. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intentes abrir la carcasa de 
la fuente poder. Por ningún motivo pretendas reparar el producto tú mismo; 
cualquier reparación es únicamente con personal autorizado. Al intentar 
modificar, reparar o realizar cualquier modificación del producto se invalidará 
el servicio de garantía. 

HUMEDAD/CALOR

No utilices el dispositivo cerca del agua (lavabos, baños, etc.) y mantenlo lejos 
de la humedad, áreas donde los líquidos son muy probables a gotear o ser 
rociados como la lluvia. No expongas el producto a altas temperaturas, 
lugares con humedad o directamente al sol.

IMPORTANTE

Los requerimientos de la tarjeta madre pueden variar dependiendo de la 
manufactura y del producto. Por favor revisa las instrucciones de la tarjeta 
madre para especificaciones mas detalladas. En caso de no contar con el 
conocimiento técnico necesario para instalar el producto, por favor contacta 
a un especialista para instalarlo.

• Asegura que el botón de la fuente de poder este en “I”. 
• Verifica si el cable de corriente ha sido conectado correctamente a la

fuente poder así como al enchufe de corriente eléctrica.
• Verifica si todos los componentes han sido conectados correctamente a

la fuente de poder.
• Apaga la fuente de poder y espera unos segundos y después enciende

de nuevo la fuente de poder.
• Si tu computadora sigue sin funcionar tomando en cuenta los puntos

anteriores. No intentes reparar o modificar la fuente de poder.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES

ESPECIFICACIONES

CHASSIS

FAN

CABLE DE ALIMENTACIÓN

COLOR

ENTRADA AC

INTERRUPTOR I/O

VENTILADOR

COLOR

ILUMINACIÓN

TIPO DE VENTILADOR

REJILLA DEL VENTILADOR

COLOR DE PARRILLA 

CABLE PLANO

CAPACITORES TEAPO

CONECTORES

S-ATA

1.5

Recubrimiento Negro

Si

Si

12 cm

Negro

RGB

Sleeve

Negro

Negro

Negro

105 c

24 Pin / IDE x2 / MOLEX / MOBO

(8P) (6P+2P) (6P+2P)

7 Pcs

INCLUYE
• Fuente de Poder con Iluminación RGB

• Cable de Alimentación 1.5 m
• Manual de usuario

• Garantía

AC Input

CC Output

Max.  Current

Max.  Combined
Power

1 10  -  220 Vac  10-5A 63Hz-47Hz

+3.3V +5V +12V - 12V +5Vcc

24A 15A 32A 0.3A 2.0A

120W 480W

600W

3.6W 10W

51 3

6 7 8

4

ARGB 3 PIN
MB 

FORGAME LATAM S.A. DE C.V. garantiza en su totalidad el producto o cualquiera de las partes que lo integren, siempre y cuando el 
desperfecto no sea imputable a un mal uso; contrario a las condiciones y especificaciones de operación y seguridad en el instructivo en 
español adjunto y se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica, incluyendo los 
gastos de transportación del producto que se deriven de su cumplimiento, dentro de la red de servicio.

La garantía sólo es efectiva por el término de TIEMPO DE GARANTÍA a partir de la fecha de adquisición registrada y debidamente sellada por 
la tienda vendedora en este formato. Esta garantía sólo se proporciona al comprador y no es transferible para otro producto.

POLÍTICA DE D.O.A.

Cualquier producto que resulte defectuoso dentro de los 30 días a partir de la fecha de facturación se considerará D.O.A. (Defectuosa a la 
Llegada), sujeta a verificación por FORGAME LATAM S.A. DE C.V., todas las mercancías de D.O.A. deben ser reclamadas dentro de los 30 días 
para recibir una nota de crédito o una nueva sustitución. Artículos defectuosos devueltos posteriormente serán reparados por el departamen-
to de servicio y garantía.

TIEMPO DE REPARACIÓN.

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a los 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los 
sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

REQUERIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE GARANTÍA:

- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada o en caso de pérdida o extravío de la    factura 
original junto con el producto en el centro de servicio que se indica más adelante o en la tienda donde se adquirió el producto.
- En el caso de la mercancía rezagada se solicita la copia de factura de compra y la copia de la factura del usuario final.
- En el caso de que el producto se haya descontinuado o se encuentre agotado, se entregará uno con las mismas características o similar al 
producto. Dicho reemplazo continúa con la misma garantía del producto original (fecha de facturación).

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o
   comercializador responsable respectivo.
- Partes o piezas que no se encuentren físicamente en su estado original (chips quemados, soldaduras fundidas).
- Partes o piezas deterioradas por intervención de los elementos oxidantes, corrosivos y/o conductores.
- Componentes que se encuentren escritos, pintados y/o rayados.
- Daños por mal uso indebido, golpes, fracturas, abuso y negligencia en el producto.
- Cuando el número de serie haya sido alterado o destruido.

Si el departamento de servicio y garantía, no dispone de stock necesario para reemplazar la unidad defectuosa usted podrá:
 - Esperar que el producto ingrese nuevamente a nuestras bodegas para lo cual será informado oportunamente.
 - Recibir un producto de características similares.

LOS PERÍODOS DE GARANTÍA DE ACUERDO  AL TIPO DE PRODUCTO SERÁN.

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA:

OBSERVACIONES:

NÚMERO DE SERIE:

PRODUCTO: MARCA:

MODELO:

LUGAR:

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRIVADA MONTENEGRO No. 670- D COL. PACÍFICO C.P. 45690, LOC. LAS PINTAS, EL SALTO, JALISCO, MÉXICO

ATENCIÓN A CLIENTES
+52 33 1514 8157

MONITORES  1 AÑO
FUENTES DE PODER 1 AÑO
BOCINAS  1 AÑO
GABINETES  3 MESES

TECLADOS  6 MESES
RATONES  6 MESES
LECTORES DE TARJETAS 1 AÑO

AUDÍFONOS  1 AÑO
VENTILADORES  6 MESES
MOUSEPAD  1 AÑO

ARGB 3 - PIN


