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t 1.Introducción al sistema
02. Chipset y conector principal • Puerto LAN (RJ45)

• Interruptor de selección de energía para el cajón de efectivo

• Puerto paralelo (D-SUB25 FEMENINO)

• Conector y chipset principal BAYTRAIL (N2807)

• Conector y chipset principal BRASWELL (N3160)

03. Configuración del puente principal 05. Lista de piezas

• Configuración del puente principal BAYTRAIL (N2807)

• Configuración del puente principal BRASWELL (N3160)

• PRINCIPAL

• FRENTE PRINCIPAL

• CUBIERTA TRASERA

• PARARSE

• SOPORTE EN V

• MSR (nacional)

• MSR

• VFD

• Monitor doble de 9,7 pulgadas

• Monitor doble de 15 pulgadas

04. Mapa de pines IO

• Puerto serie COM1 / 2 RS-232 

(DSUB9MALE)

• Puerto USB (TIPO A)

• Puerto serie COM1 RS-422/485 

(DSUB9MALE)

• Puerto para cajón de efectivo (RJ11)

• Puerto serie COM3 RS-232 (RJ45)

01. Avisos de seguridad antes de la instalación o el uso
Lea estas precauciones para evitar daños o lesiones.
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Mantenga la tensión nominal.

El producto puede resultar dañado o quemado por sobretensión.

No utilice componentes dañados.
El producto puede dañarse a menos que se repare en un centro de servicio.

Instale el producto en un lugar limpio y seco.

Es posible que el producto no funcione correctamente en entornos húmedos o polvorientos.

Copie siempre los archivos importantes.

Copie siempre los archivos importantes porque el fabricante no puede garantizar la pérdida de datos.

Apague el sistema y retire el cable de alimentación antes de retirar el producto.
Puede recibir una descarga eléctrica.

No utilice cables de alimentación sueltos o dañados.

Puede haber una descarga eléctrica o un incendio.

Siempre conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de 3 hilos con conexión a tierra.

Evita descargas eléctricas por cortocircuitos.

Instale el producto en un lugar con buena ventilación.

El producto puede transformarse o quemarse por sobrecalentamiento si la ventilación de aire está bloqueada.

Utilice regletas de enchufes diseñadas para computadoras.

Puede haber un incendio causado por una sobretensión.

Use el limpiador que es solo para computadora.

No utilice benceno, disolvente ni alcohol o el producto podría dañarse.

Mantenga el producto alejado de calentadores.

El producto puede dañarse, sobrecalentarse o quemarse.

Encienda el sistema después de encender el dispositivo periférico. Apague el dispositivo periférico después de apagar el sistema.

El producto puede resultar dañado.

Instale el producto en un lugar seguro y estable.

El producto puede resultar dañado o usted puede sufrir lesiones si se cae.

Mantenga el producto alejado de materiales magnéticos.

Es posible que se borre el contenido del disco duro o que se dañen los componentes electrónicos.

Almacene o deseche con cuidado el material de embalaje de plástico.

Es peligroso que los niños pongan la cabeza encima.

No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

Puede recibir una descarga eléctrica.

No toque el módem, la línea telefónica o el terminal expuesto durante tormentas eléctricas.

Puede haber una descarga eléctrica o un incendio.

Actualice el sistema después de apagar el sistema y su dispositivo periférico.
El producto puede resultar dañado.
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Parte1. Introducción al sistema

02. Introducción al sistema
• El diseño exterior y las especificaciones del producto se pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.

03. Especificaciones generales
CPU: Intel Celeron N2807 1.58GHz (hasta 2.16GHz) Sin VENTILADOR

Intel Celeron N3160 1.60GHz (hasta 2.24GHz) Sin VENTILADOR
Procesador
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Parte1. Introducción al sistema

Conjuntos de chips SOC

Gráfico Gráficos Intel HD integrados

Dispositivo de almacenamiento de datos SATA-III 2.5 ”HDD / SSD / mSATA SSD / M.2 SSD

N2807: DDR lll SODIMM 1 ranura (hasta 4 GB) 

N3160: DDR lll SODIMM 1 ranura (hasta 8 GB)
Memoria

BIOS AMI (America Megatrends Inc.) UEFI BIOS (táctil disponible en BIOS)

Tamaño: 15 (38,1 cm) Resolución de 1024 x 768 LED LCD Colores 

de soporte: 16,2 millones de colores

Relación de contraste: 500: 1

Luz de fondo: 250 cd / m², 30.000 horas de vida útil del producto (tipo LED)

Monitor

Interfaz de tipo resistivo de 5 cables 

de 15 pulgadas: Serie (COM4) 

Transparencia: 80%

Dureza de la superficie: 3H Vida 

útil: 35 millones de veces

Interfaz PCT (capacitiva proyectiva) plana verdadera de 

15 pulgadas: USB

Transparencia: 80% por encima de la 

dureza de la superficie: 3 horas por encima 

de la vida útil: 100 millones de veces

Panel táctil

SO POSReady 7 / Venta al por menor de la industria de Windows 8.1 / Windows 10 IoT Enterprise .etc

Puerto COM (serial): D-SUB 9P x 2Ports / RJ-45 x 1Port

Salidas de 5V / 12V o RI a través de COM 1. 2. 3 (configuración del BIOS)

Puerto PARALELO: D-SUB 25P x 1Port

Puerto USB N2807: USB 2.0 posterior x 2 puertos / IO x 4 puertos

N3160: USB 2.0 posterior x 2 puertos / E / S 면 x 2 puertos
Interfaz de E / S

USB 3.0 IO x 2 puertos

Puerto Ethernet: 10M / 100M / 1Gb LAN RJ-45 x 1Port 

Puerto VGA: D-SUB 15P x 1Port

Puerto de audio: salida de línea x 1 puerto

Puerto DC-OUTPUT: 12V DC-OUT 2.5Φ x 1Port

Dispositivo de arranque HDD, SSD, mSATA (solo N2807), m.2 (solo N3160), CD / DVD-ROM externo, memoria USB, etc.

ENTRADA DE CA: CA 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz, 

2A DC SALIDA: 12V / 5.0A (60W)
Fuente de alimentación

Dimensiones WⅩHⅩD: 379Ⅹ264Ⅹ362 (milímetro)

Peso 6.0Kg

04. Especificaciones opcionales
Leer pista: ISO pista 1, 2, 3 Interfaz: 

USB interno Rendimiento: 10 ~ 150 

cm / seg Fiabilidad del cabezal: 

500.000 veces

Tasa de error: menos del 0,5%

Deslizamiento magnético

Lector (MSR)

Puerto paralelo D-SUB 25P x 1Port (opción de fábrica)
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Parte1. Introducción al sistema

VFD: 5 x 7 puntos 20 x 2 tipo de caracteres

Tipo de gráfico 256 x 32

LCD: 9,7 ”(24,6 cm) 1024 X 768 Tipo 4: 3

15 "(38,1 cm) 1024 X 768 Tipo 4: 3

Pantalla del cliente

Montaje en pared El dispositivo para fijar el sistema POS en la pared.
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Parte1. Introducción al sistema

05. Nombre y función de cada componente (Vista frontal)

1. Lámpara de reconocimiento de tarjetas de crédito: cuando el lector de tarjetas reconoce una tarjeta de crédito, la luz está encendida.

2. Módulo de pago (opción): se puede utilizar MSR.

3. Lámpara indicadora y botón de encendido: la luz está encendida cuando el sistema está encendido.

4. Párese
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Parte1. Introducción al sistema

06. Nombre y función de cada componente (vista trasera)

➆

➇

1. Ranura para HDD: puede conectar HDD o SSD de 2.5 ”

2. Cubierta de pantalla de cliente integrada: retire esta cubierta, puede instalar la pantalla de cliente todo en uno.

3. Cubierta de la interfaz: Retire esta cubierta, puede instalar el dispositivo periférico.

4. Maniquí para la disposición de los cables: Retire esta cubierta, puede colocar los cables del dispositivo.

5. Puerto USB: los dispositivos USB se pueden utilizar a través de este puerto, es decir, escáner USB, teclado USB, impresora USB, etc.

6. VFD (pantalla de cliente todo en uno): opción

7. Pantalla de 9,7 pulgadas (pantalla de cliente todo en uno): opción

8. Pantalla de 15 pulgadas (pantalla de cliente todo en uno) - opción
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Parte1. Introducción al sistema

07. Nombre y función de cada componente (E / S)

1. Puerto COM (serie) D-SUB de 9 pines: puede conectar dispositivos serie como lectores de códigos de barras e impresoras.

2. Puerto de audio (salida de línea): puede conectar los altavoces externos.

3. Puerto LAN (ETHERNET) RJ-45: Puede conectar un cable RJ45 para una conexión Ethernet de 100/1000 Mbps.

4. Puerto USB 2.0: se puede utilizar para conectar dispositivos como el escáner USB, el teclado USB, la impresora USB.

4-1, el sistema Braswell (N3160) es compatible con USB 3.0.

5. Puerto COM (serial) RJ-45 de 8 pines: puede conectar dispositivos seriales como lectores de códigos de barras e impresoras.

6. Puerto VGA D-SUB de 15 pines: puede conectar el monitor externo.

7. Entrada de 12 V CC (conexión de alimentación de entrada): el conector está conectado al adaptador para suministrar energía al sistema.

8. Salida de CC de 2.5Φ 12V (para pantalla trasera): Sistema conectado a un cable de alimentación de CC externo a la alimentación que puede ser una toma de 

salida.

9. Puerto del cajón de efectivo RJ-11 de 6 pines: puede conectar el cajón de efectivo.

10. Ajuste del interruptor de voltaje del cajón de efectivo (Opción): Puede cambiar la potencia (12V / 24V) para un cajón de efectivo.
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Parte1. Introducción al sistema
11. Esta es la ubicación de la clasificación de la etiqueta del producto.
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Parte2. Instalación del sistema

01. Comprobación de la ubicación para la instalación
Es importante elegir un lugar seguro y protegido para instalar el terminal.

• Elija un escritorio o mesa lo suficientemente grande y resistente para soportar el peso del sistema y los periféricos.

• Elija una superficie plana y dura. El área alfombrada puede generar electricidad estática que puede alterar la memoria o dañar los componentes del sistema.

Ajuste el sistema según la condición y utilícelo con el ángulo exacto. Ángulo 
ajustable mostrado en la figura.
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Parte2. Instalación del sistema

• Asegúrese de que un sistema esté instalado en un lugar bien ventilado y mantenga el espacio libre alrededor del sistema.

• Elija las condiciones ambientales adecuadas, como lugares frescos y secos. Evite los lugares húmedos y polvorientos. Evite también la luz solar directa, los cambios de 

temperatura rápidos o la colocación del sistema cerca de fuentes de calor.

• Seleccione el voltaje apropiado. Conecte todo el equipo a una toma de corriente aislada para evitar la electricidad estática y los cortocircuitos.

• Donde haya suficientes tomas de corriente disponibles para impresoras y otros dispositivos periféricos.

• No lo instale cerca de dispositivos eléctricos y electromagnéticos, como teléfonos y motores eléctricos, que puedan dañar el sistema.

• La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

02. Antes de conectar periféricos
Para conectar periféricos, primero retire la 'cubierta de interfaz', que se encuentra en la parte inferior del sistema, luego retire la 'cubierta de disposición de cables' 

que se encuentra en la parte posterior del sistema.

• Retirar la cubierta de la interfaz

•
•

Utilice la misma batería para el producto (placa base) para evitar un riesgo de explosión. 

Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones separadas.
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Parte2. Instalación del sistema

1. Como se muestra en la imagen, tire de la 'Cubierta de la interfaz' en la dirección de la flecha.

•
•

Apague la alimentación del cuerpo y conecte los periféricos.

La conexión de periféricos a las esquinas del sistema puede provocar lesiones en las manos. Por su seguridad utilice los guantes.

•
1. Retire la 'cubierta de disposición de cables' en la dirección de la flecha que se muestra en la imagen de abajo.

03. Conexión del cable de alimentación de CC
Conecte el cable de alimentación de CC al conector de entrada de alimentación de CC en la parte inferior del 

sistema. (Se puede utilizar el adaptador 100V - 220V de voltaje libre del sistema).

•
•

Solo se debe utilizar un adaptador del fabricante para este sistema.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados   por el uso de productos que no hayan sido fabricados por el fabricante.
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Parte2. Instalación del sistema
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Parte3.

Utilización del sistema
01. Toque normal resistivo
Vuelva a calibrar si no es preciso en los puntos de contacto.

1. Haga clic en el botón Inicio de Windows y, en Todos los programas, haga clic en Herramienta 

táctil del Paquete táctil.

2. Cuando confirme el dispositivo conectado desde la Configuración de información del paquete 

táctil, haga clic en 9 ptos. linealización en la esquina inferior derecha.

• Los bolígrafos o herramientas afiladas pueden dañar la superficie de la pantalla táctil.

3. Realice el ajuste de coordenadas tocando los puntos indicados por las flechas durante 
dos segundos.

4. Después de completar el ajuste de coordenadas, se mostrará el botón "Omitir" y "Guardar". Una 

vez que haga clic en 'Guardar', se guardará la coordenada ajustada.

(Si desea volver a hacer el ajuste de coordenadas, haga clic en 'Omitir').

• Cuando se usa la pantalla táctil como monitor dual, si la configuración del monitor dual se selecciona como 'Monitor extendido', se puede usar sin un ajuste de 

coordenadas adicional para la pantalla táctil. Además, mientras lo usa como 'ExtendedMonitor', si la configuración se cambia a 'Solo LVDS', tampoco es necesario un 

ajuste de coordenadas adicional para la pantalla táctil.
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Parte3.

Uso del sistema

02. Uso de la pantalla táctil capacitiva
Durante el uso de la pantalla táctil, cuando la precisión se convierta en un problema, vuelva a realizar el ajuste de coordinación.

1. Haga clic con el botón derecho 

en el Panel de control.

icono ubicado en la esquina inferior derecha del menú y haga clic en

2. Haga doble clic en el icono de Dispositivo multitáctil_0 del Panel de control de 

SiWDaemon.

3. Haga clic en el botón Calibración estándar para continuar con el ajuste de coordinación. Si desea restaurar 

el valor establecido previamente guardado, haga clic en el botón Restaurar la última configuración.

Uso del sistema

02. Uso de la pantalla táctil capacitiva

• Los bolígrafos o herramientas afiladas pueden dañar la superficie de la pantalla táctil.
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Parte3.

4. Proceda con el ajuste de coordinación haciendo clic en el botón Calibración estándar.

5. Cuando se complete el ajuste de coordinación, se cerrará la ventana de arriba.
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Parte3. Utilización del sistema

03. Introducción a la utilidad y al controlador de POS

1. Los controladores POS y otras utilidades se encuentran en la unidad de disco duro. (C: \ Util_Driver)

Adobe Reader está en esta carpeta.

El controlador de instalación de Windows de la serie ELLIX está en este

carpeta.

MS Excel Viewer está en esta carpeta.

POS Utility está en esta carpeta.
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Parte3. Utilización del sistema

03. Introducción a la utilidad y al controlador de POS

El controlador de instalación de Cash Drawer se encuentra en esta carpeta.

La utilidad de configuración de MSR se encuentra en esta carpeta.

El controlador de instalación de OPOS se encuentra en esta carpeta.

El programa de autoprueba para el distribuidor se encuentra en esta carpeta.

La utilidad VFD está en esta carpeta.

• OPOS consistía en una arquitectura para el acceso a dispositivos POS basados   en win32.

• El controlador OPOS actual se ha desarrollado de acuerdo con la versión 1.10 de la especificación OPOS y seguirá siendo compatible con la versión 
superior de la especificación OPOS.

• Sistema operativo compatible: POSReady 2009, Win XP Pro, POSReady 7, Win 7 Pro, Win 8.1, Industry 8.1, Win 10

La ubicación del archivo de instalación

• El archivo se encuentra en el disco duro. (C: \ Util_Driver \ Utility \ Pos Utility \ OPOS)

El método de instalación

• Ejecute el archivo 'xxxxOPOSSET_RVx.xx.exe' en la carpeta OPOS.

• Todos los componentes se registrarán y configurarán automáticamente de acuerdo con la configuración del sistema.

Periféricos de soporte (el nombre del modelo escrito en la parte inferior del producto)

• LineDisplay (pantalla del cliente): Q202LD

• Cajón de efectivo (cajón de efectivo): DRN2807

• POSPrinter (impresora): Serie ELLIX

04. Uso de monitor dual
Se puede conectar un monitor adicional al conector VGA. Este contenido está escrito en base a Windows 7.

• Uso de monitor dual

20



Manuales electrónicos del sistema POS

Parte3. Utilización del sistema

El sistema es compatible con el sistema de monitor dual, que utiliza dos monitores para un sistema. La pantalla del submonitor se puede mostrar como una 

duplicación del monitor principal o como una pantalla extendida. (Escritorio de Windows)

1. C onecte el monitor externo cuando el sistema esté apagado.

(Retire la 'cubierta de la interfaz' en la parte inferior trasera del sistema y verá un conector VGA).
➀ Conecte el monitor externo cuando el sistema esté apagado. ➁ 

Conecte un cable de alimentación al monitor externo

2. Oprima un botón de encendido del sistema y del monitor externo.

3. Haga clic con el botón derecho del mouse en la pantalla del escritorio de Windows y seleccione 

'Resolución de pantalla' en un menú emergente.

21



Manuales electrónicos del sistema POS

Parte3. Utilización del sistema

04. Uso de monitor dual
4. En la siguiente ventana de diálogo 'Cambiar la apariencia de visualización de su pantalla', la opción 

'Pantalla' está configurada como '1 | 2. La opción Multiple Monitor 'y' Multiple displays '(M) está 

configurada como duplicada de estas pantallas. (En este caso, el monitor dual muestra una 

pantalla duplicada).

5. Si desea cambiar a una pantalla extendida, configure la opción 'Múltiples pantallas' como 

'Extender estas pantallas' en 'Cambiar la apariencia' de la ventana de diálogo de la 

pantalla. (En este caso, se muestran dos monitores de pantalla extendida diferentes).

6. Establezca la opción 'Mostrar' como '1. Panel plano digital (1024x768 60 Hz) 'y haga clic en 

el botón <Aplicar>.
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Parte3. Utilización del sistema

04. Uso de monitor dual
7. Seleccione el botón <Conservar cambios> en el cuadro de diálogo 'Configuración de pantalla' para mantener la configuración 

actual.

8. Una vez finalizada la configuración, haga clic en el botón <OK> para cerrar la ventana de 

diálogo "Cambiar la apariencia de sus pantallas".
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Parte3. Utilización del sistema

05. Uso de monitor dual
• Cómo verificar la configuración del monitor dual

Si los monitores duales no funcionan correctamente, consulte el siguiente procedimiento.

• Método 1

Verifique la configuración del BIOS Asegúrese de que 'Chipset▶puente norte▶Control LCD▶El menú Boot Display Device 'se selecciona como

'LVDS'

• Método 2

Haga clic con el botón derecho del mouse en 'Icono de Intel Graphic' del área de la bandeja de Windows y seleccione el menú 'Propiedades gráficas'.

Seleccione el menú 'Varias pantallas'.
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Parte3. Utilización del sistema

06. Cómo controlar Direct I / O para utilizar el cajón
Número de puerto de E / S de hardware para abrir / cerrar el cajón: "0xA07"

Valor (byte) necesario para 'Abrir el cajón 1': 0xF7

Valor (byte) necesario para 'Cerrar el cajón 1': 0x08

Valor (byte) necesario para 'Abrir el cajón 2': 0xFE

Valor (byte) necesario para 'Cerrar el cajón 2': 0x01
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01. Adaptador de corriente
1. Confirme que la alimentación de los periféricos y los sistemas esté apagada.

2. Tire de la cubierta de la interfaz ubicada en la parte inferior del sistema en la dirección de la flecha para desmontar la cubierta de la interfaz.

3. Desconecte la fuente de alimentación de CC y otros cables de los periféricos.

02. VFD, monitor doble de 9,7 ”
※ La estructura de montaje y desmontaje es la misma para VFD, monitor doble de 9,7 ”.

1. Desmonte la cubierta de la interfaz y la cubierta del cable como se ve en la imagen de abajo.

• Precaución al desconectar la fuente de alimentación de CC.

La parte del cuello del conector de alimentación debe extraerse antes del desmontaje.
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Parte4. Extensión y desmontaje del sistema

2. Presione el gancho como se ve en la imagen de abajo para desmontar el maniquí de pantalla.

3. En la cubierta del cable, monte el maniquí de montaje con un tornillo.

4. Pase el cable de alimentación y VGA a través del orificio falso de montaje y monte el monitor doble en la cubierta del cable con dos tornillos.

02. VFD, monitor doble de 9,7 ”
5. Pase el cable de alimentación y VGA a través del orificio del soporte y monte el monitor doble montado en la cubierta del cable.
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6. Conecte el cable VFD en COM3 y el cable de 9.7 ”en el puerto DC-OUT y VGA y ensamble la cubierta de la interfaz.

03. Monitor doble de 15 ”
1. Continúe hasta el número 2 de la página 24.

2. Desmonte la cubierta en la parte superior del soporte y vuelva a ensamblar la cubierta del cable.

3. Ubique tanto el cable VGA como el de alimentación a través del soporte y la pantalla como se muestra en la imagen de abajo.
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Parte4. Extensión y desmontaje del sistema

4. Monte el monitor doble como se muestra en la imagen de abajo y fíjelo con dos tornillos.

03. Monitor doble de 15 ”
5. Consulte el número 6 de la página 25 y conecte el cable de alimentación y VGA y monte la cubierta de la interfaz.

29



Manuales electrónicos del sistema POS

04. Módulo MSR
1. Desatornille dos tornillos en la parte posterior del MSR y desmóntelo del POS.

05. HDD
1. Apague el sistema POS para el cambio de HDD.

2. Empuje la cubierta del HDD en la dirección de la flecha que se muestra a continuación y desarme la cubierta del HDD.

3. Desatornille el tornillo y tire del HDD para desmontarlo.
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• Montaje de HDD y confirmación de que funciona.

1. Monte el HDD siguiendo la dirección anterior en orden inverso y conecte el periférico y el cable de alimentación de CC.

2. Presione el botón de encendido para iniciar el sistema y verifique que el disco duro recién instalado esté conectado correctamente.

06. Memoria
Hay ocasiones en las que es necesario aumentar la capacidad de la memoria principal.

Es necesario determinar el estándar de la memoria actualmente conectada y la nueva memoria. La 

capacidad máxima de memoria para Baytrail (N2807) es de 4 GB y 8 GB para Braswell (N3160).

Cuando se instala la memoria, el BIOS se da cuenta automáticamente del tipo, la capacidad y la velocidad de la memoria.

1. Para aumentar la memoria principal, apague el sistema.

• Antes de desmontar el sistema, se deben desconectar los cables de alimentación y periféricos.

2. Gire el sistema de modo que el soporte quede hacia arriba, desatornille dos tornillos en la parte posterior del MSR y desarme el módulo.
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Después de quitar la cubierta de la interfaz, desatornille cuatro tornillos y para liberar el gancho, presione en la dirección de la flecha➀ y para desmontar la 

cubierta de protección de la placa base, tire en la dirección de la flecha➁.

3. Tire de la palanca en ambos lados como se muestra en la imagen de abajo y desarme la memoria.

07. Panel táctil y LCD
• Durante el desmontaje de la pantalla LCD o el panel táctil, debido a sustancias extrañas o descuido, podría dañarse. Reciba la 
asistencia del centro de servicio que certificamos.

1. Continúe con el número 2 de 06. Memoria y desmonte el cable táctil y otros siete cables. Luego, desatornille siete tornillos y tire del HDD 
en la dirección de la flecha.
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2. Desmonte la placa base tirando de ella en la dirección de la flecha como se muestra en la imagen de abajo.

07. Panel táctil y LCD
3. Desmonte los cuatro tornillos ubicados en el lateral del soporte de la pantalla.

• Tenga cuidado para evitar que los cables se dañen durante el proceso.
• Debido a la presión entre el panel táctil y la pantalla LCD, el panel táctil podría caer repentinamente de la pantalla LCD.

• Tenga cuidado para evitar cualquier tipo de daño.
• Después de desmontarlo, tenga cuidado de evitar que sustancias extrañas entren en la pantalla LCD o toquen parte del monitor o sufran daños externos.
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Parte4. Extensión y desmontaje del sistema
Apéndice A. Configuración del BIOS

01. Entendiendo BIOS
• Comprensión de la configuración del BIOS

El BIOS proporciona información de configuración y configuración para controlar la placa principal. Los valores del BIOS se guardan en CMOS ROM en la placa principal.

La configuración del BIOS (sistema básico de entrada y salida) es una utilidad de software orientada a menús que permite al usuario configurar el entorno del sistema, el hardware 

del sistema, las funciones de ahorro de energía, etc. Los valores de configuración del BIOS pueden afectar seriamente el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, los usuarios 

deben determinar todas las opciones relacionadas con la configuración del BIOS y configurar el sistema en consecuencia.

Entrar en la configuración

• Encienda el sistema y el sistema mostrará Presione <DEL> para ingresar al mensaje de CONFIGURACIÓN.

• Cuando aparezca este mensaje, presione la tecla <DEL> o <Borrar> para ingresar a la pantalla de CONFIGURACIÓN. (Toque el mensaje 'Configuración')

Casos de configuración de BIOS

• Al comprobar el tipo y la capacidad de la unidad de disco duro después de la sustitución de la unidad de disco duro

• Al cambiar la secuencia de arranque

• Al reflejar las necesidades del usuario en la configuración

• Al configurar o cambiar una contraseña

Apéndice A. Configuración del BIOS

02. Cambio de voltaje en serie y uso del método abreviado de teclado

1. AdvancedMenu

Utilice este menú para configurar el rendimiento del sistema.

• Avanzado> Configuración de Super IO> Configuración del puerto serie 1/2/3> Alimentación del puerto serie 1/2/3
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