Información importante: Dell OptiPlex 790/990
Acerca de los avisos
AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Placa base
Ahora los equipos Dell OptiPlex 790/990 se envían con una nueva placa base sin los siguientes componentes:
•
•

Disipador de calor
Sensor térmico de la fuente de alimentación (chasis de equipos de sobresa solamente)

Extracción del disipador de calor
La siguiente imagen muestra una versión anterior de la placa base enviada con el disipador de calor.

Ilustración 1. Placa base de una versión anterior con el disipador de calor.

Las placas base enviadas con la versión A11 u otras posteriores NO contendrán el disipador.
NOTA: Si se pasa el BIOS a una versión anterior a la A11, se mostrará un mensaje de error.

Extracción del sensor térmico de la fuente de alimentación
El sensor térmico de la fuente de alimentación solo se quita del chasis de los equipos de sobremesa.
Modelo reglamentario: D09M, D05D, D03S, D01U
Tipo reglamentario: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
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Ilustración 2. Placa base con el sensor térmico y el disipador de calor quitados

1. Conector para sensor térmico 1 y cable quitado
2. Disipador de calor del chipset quitado
3. Conector para sensor térmico 2
NOTA: Si ha cambiado la placa base por una nueva en el chasis de equipo de sobremesa, asegúrese siempre de
que la versión de BIOS es A11 u otra posterior.
AVISO: Si no actualiza el BIOS, puede recibir el mensaje de error Alert! Chipset heat sink not detected (¡Alerta! No
se ha detectado disipador de calor de chipset) durante la autoprueba del encendido (POST).
NOTA: Con la nueva placa base, se comprueba que la temperatura de todos los componentes está dentro de las
especificaciones.
NOTA: Con la nueva placa base no hay impacto sobre el rendimiento del sistema.
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