
MONTAR UN PC 

 

Es conveniente tener a mano algunas herramientas 

sobre todo un destornillador. 

Lo primero que debemos hacer es abrir la caja retirando 

los tornillos traseros para poder retirar la carcasa o 

paneles externos y acceder al panel metálico que sirve como 

soporte para la placa base. 

 

 

 



Comenzamos con la placa base en la que colocamos tanto el 

procesador como el disipador y la memoria. La 

orientación correcta para colocarlo en la placa base está 

señada gracias a una de las esquinas que también está 

marcado en el zócalo de la placa. 

 

 

Memoria: normalmente las ranuras de memoria están 

coloreadas de forma distinta y los módulos se colocan en 

ranuras intercaladas que permiten combinar de forma 

óptima estos módulos pareados. Solo hay una forma correcta 

de colocarlos que evita errores, y además tienen un sistema 

de sujeción que ancla el módulo al colocar y apretar el 

módulo sobre la placa base. 

 



Una vez hecho esto podremos introducir la placa con el 

procesador y la memoria montado ya en la caja. Para ello 

basta introducir con cuidado la placa en la caja. Al hacerlo 

podremos atornillar la placa base a la caja y fijarla de modo 

que no baile cuando luego movamos el equipo. 

Fuente de alimentación modular: la mayoría de las 

fuentes actuales son modulares e incluyen varios cables que 

podremos usar o no según nuestras necesidades. Uno de los 

cables siempre está conectado -el que alimenta la placa-, y a 

partir de ahí bastará con conectar la caja en la parte baja y 

empezar a conectar los cables modulares para las unidades 

SATA 

 



Cables SATA y de alimentación:En las conexiones SATA 

veremos cómo la placa base suele tener muchas más ranuras 

de las que necesitamos, y normalmente (a no ser que algunas 

sean SATA 3 Gbps y otras SATA 6 Gbps) podremos utilizar 

unas u otras según nos convenga para facilitar las maniobras 

y trazado de los cables dentro de la caja. 

 

 

 

Tarjeta gráfica: como ocurría con los módulos de 

memoria, solo hay un sentido correcto en el que conectarla. 

Hay que liberar dos de las tapas de la parte trasera para que 

la tarjeta "exponga" los conectores DVI, HDMI o DisplayPort 

y demás de los que disponga. La tarjeta gráfica se ancla a la 

placa base a través de una pestaña que tendremos que 

empujar si en algún momento necesitamos sacar la tarjeta 

gráfica.  



Una vez conectada la tarjeta a la placa no hay que olvidar 

conectar a ella los cables de alimentación desde la fuente 

modular y también atornillarla a la caja para que no "baile" y 

podamos usar los distintos conectores sin problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cables de la caja: Ahora falta por conectar algunos cables 

que permiten aprovechar los accesos, botones y ranuras de la 

caja. Por ejemplo tendremos los que iluminan los LEDs del 

panel central, pero también los cables que pueden conectar 

el audio a los altavoces integrados o el botón de inicio y 

apagado del equipo. El manual de la placa base nos indica 

qué pines son los adecuados en cada caso, y por ejemplo suele 

haber un cable desde la caja a una serie de pines de la placa 

para usar todos los puertos USB del frontal y de la parte 

trasera. Estos conectores o son de un solo pin -con lo que su 

conexión es directa- o tienen un formato que hace que solo 

se les pueda conectar de una forma a las ranuras que 

encontramos en la placa. Es conveniente consultar el manual 

de soporte de la caja. 

 

 


