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PREFACIO

Esta publicación, que incluye todas las fotografías, ilustraciones y software, está protegido por las leyes inter-
nacionales de derechos de autor, con todos Derechos reservados. Ni este manual ni ninguno de los materiales
contenido en este documento, puede reproducirse sin el consentimiento por escrito de el autor.
Version 1.0.

Descargo de responsabilidad
La información en este documento está sujeta a cambios sin darse cuenta. El fabricante no hace representacio-
nes ni garantías con respecto al contenido de este documento y específicamente renuncia a cualquier garantías 
implícitas de comerciabilidad o idoneidad para cualquier particular propósito. El fabricante se reserva el derecho 
de revisar esto publicación y hacer cambios de vez en cuando en el contenido del presente sin obligación del 
fabricante de notificar a ninguna persona de dicha revisión o cambios.

Reconocimiento de marcas
Windows® 10 es la marca registrada de Microsoft Corp.
Celeron es la marca registrada de Intel Corporation.
Otros nombres de productos utilizados en este manual son las propiedades de sus propietarios respectivos y 
son reconocidos.

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos límites para un dispositivo digital de Clase B, de con-
formidad con la Parte 15 de la FCC Reglas. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar in-
terferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan in-
terferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción 
de radio o televisión, que se puede determinar girando el equipo de vez en cuando, se recomienda al usuario 
que intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte a su distribuidor con experiencia en radio / TV.

Los cables de interconexión blindados y un cable de alimentación de CA blindado deben ser empleado con 
este equipo para garantizar el cumplimiento de límites de emisión de RF pertinentes que rigen este dispositivo. 
Cualquier cambio o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante del sistema podría anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente in-
controlado. Este equipo debe instalarse y operar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y tu cuerpo.

Declaración de conformidad
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación es sujeto a las siguientes con-
diciones:
• Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
• Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar 
operaciones no deseadas.
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Este dispositivo cumple con las siguientes directivas CE / EMC:

EN 55032

EN 61000-3-2

EN 61000-3-

EN 55024

EN 60950

Compatibilidad electromagnética de equipo multimedia-Requisitos de emisión.

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Parte 3-2: Límites para emisiones de corriente armónica (corriente de entrada del equipo 
16A por fase)

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Parte 3-3: Límites-Limitación de los cambios de voltaje, fluctuaciones de voltaje y parpa-
deo en baja tensión pública sistemas de suministro, para equipos con corriente nominal 
16A por fase y no sujeto a la conexión condicional.

Equipos de tecnología de la información-inmunidad características-Límites y métodos de
medición.

Seguridad para equipos de tecnología de la información. Incluyendo equipos eléctricos de 
negocios

Marcado CE

Para la directiva RE 2014/53 / UE
Todos los modos operativos:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40),Bluetooth
5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
La frecuencia, el modo y la potencia máxima transmitida en la UE están enlistados debajo:
2420-2485MHz: 20.0 dBm
5150-5725MHz: 23.0 dBm

Las instrucciones de seguridad
Su sistema está diseñado y probado para cumplir con los últimos estándares de seguridad para equipos de 
tecnología de la información. Sin embargo, para garantizar su seguridad, es importante que lea las siguientes 
instrucciones de seguridad.
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Configurando su sistema
• Lea y siga todas las instrucciones en la documentación antes de operar su sistema.
• No utilice este producto cerca del agua o de una fuente calentada como un radiador.
• Configure el sistema en una superficie estable.
• Las aberturas en el chasis son para ventilación. No bloquee o tape estas aberturas. Asegurese de dejar espacio 
alrededor del sistema para ventilación. Nunca inserte objetos de cualquier tipo en las aberturas de ventilación.
• Use este producto en ambientes con temperaturas entre 0 ° C y 40 ° C.
• Si usa un cable de extensión, asegúrese de que el amperaje de los dispositivos conectados a la extensión no 
excede su capacidad de amperaje.

Atención durante el uso.
• No pise el cable de alimentación ni deje que nada encima.
• No derrame agua, ni ningún otro líquido sobre su sistema.
• Cuando el sistema está apagado, una pequeña cantidad de la corriente eléctrica todavía fluye. Siempre des-
conecte todo el poder, módem y cables de red de las tomas de corriente antes de limpiar el sistema.

Si encuentra los siguientes problemas técnicos con el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase 
en contacto con un técnico de servicio calificado.
• El cable o el enchufe está dañado.
• Se ha derramado líquido en el sistema.
• El sistema no funciona correctamente incluso si usted ha seguido las instrucciones de funcionamiento.
• El sistema se cayó o el gabinete está dañado.
• El rendimiento del sistema cambia.

La garantía no se aplica a productos que han sido desmontado por los usuarios.

Advertencias de seguridad.
Información de seguridad de la unidad óptica
La unidad óptica vendida con este sistema contiene un PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1.
PRECAUCIÓN:
Radiación láser invisible cuando está abierto. No mires a la viga o ver directamente con instrucciones ópticas.
ADVERTENCIA:
Hacer ajustes o realizar otros procedimientos que las especificadas en el manual del usuario pueden resultar en
exposición peligrosa al láser. No intente desmontar la unidad óptica. Para su seguridad, tenga la unidad óptica
atendido solo por un proveedor de servicios autorizado.

Aviso de eliminación del producto.
IMPORTANTE:
Si el símbolo contenedor con ruedas está tachado, indica que el producto (equipo eléctrico y electró-
nico) No se debe depositar en la basura municipal. Comprobar la normativa local para la eliminación 
de productos electrónicos.

Precauciones nórdicas de litio (para baterías de iones de litio).
PRECAUCIÓN:
Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente, solo hacerlo con el mismo tipo o equivalente 
recomendado por el fabricante. Deseche las baterías usadas de acuerdo con Instrucciones del fabricante.
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Aviso de eliminación del producto.
1. No coloque este producto debajo de cargas pesadas o en una posición inestable.
2. No utilice ni exponga este producto a un entorno magnético, la interferencia magnética puede afectar el ren-
dimiento del producto.
3. No exponga este producto a altos niveles de luz solar, alta humedad o condiciones húmedas.
4. No bloquee las salidas de aire a este producto ni impida el flujo de aire de cualquier manera.

Departamento de Comunicaciones de Canadá.
Este aparato digital de clase B cumple con todos los requisitos de reglamento canadiense sobre equipos que 
causan interferencias.

Acerca del Manual de Uso.
El manual contiene los siguiente:
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Capítulo 1.- Presentando la PC.
Introducción.
Gracias por elegir LIVA One Plus Ver .: CL con H310H5-TI2 / H310CH5-TI2 de gran rendimiento y con estilo y 
flexibilidad diseño.
Este LIVA One Plus Ver .: CL es compatible con el 8º procesador Intel® para LGA 1151 scoket, se basa en el 
chipset Intel® H310 / H310C para mejor solución de plataforma de escritorio. Dos ranuras M.2 son para exten-
der el uso. Eso implementa tres puertos USB2.0 y cuatro puertos tipo A USB 3.1 Gen1.
Admite DDR4 2666/2400 hasta 32 GB de doble canal SO-DIMM memoria.
El sistema está equipado con un conjunto de puertos de E / S en el panel posterior, incluyendo un puerto DC_IN 
(19V), un puerto HDMI 1.4, un puerto VGA, dos puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.1 Gen1, dos tomas de 
audio y un conector Gigabit LAN.

Nota: El diseño y la especificación de la identificación pueden variar, consulte a los bienes reales que compra.

Intel 

1 x 2.5” HDD

Soporta

196mm x 183mm x 45mm

Adaptador 19V, 6.32A, 120W, DA-120B19, APD

Intel 3165
- Soporta IEEE 802.11 a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2

1 x puerto DC_IN (solo 19 V)
1 x conector LAN Gigabit
1 x puerto HDMI 1.4
1 x puerto VGA
2 x puertos USB 2.0
2 x puertos USB 3.1 Gen1
2 x tomas de audio

1 x puerto USB 2.0
2 x puertos USB 3.1 Gen1
1 x botón de encendido / apagado
1 x conector de salida de línea
1 x conector de entrada MIC

Soporta DDR4 hasta 32GB
- SO-DIMM SDRAM DDR4 de doble canal

1 x conector M.2 (clave E) tipo 2230 compatible con Wifi (PCIe Gen.2) / BT / Intel 
Tarjeta CNVi
1 x soporte M.2 (clave M) tipo 2260/2280 compatible SSD (SATA/PCIe Gen.2)

CPU/Chipset

Memoria

Almacenamiento

Kingston lock

Dimensiones

Fuente de
alimentación

Inalámbrico

Panel Trasero
I/O

Panel Frontal
I/O

Ranuras de
Expansión
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ADVERTENCIA:
Tenga en cuenta que existe un cierto riesgo relacionado con overclocking, incluido el ajuste de la configuración 
en el BIOS, o utilizando las herramientas de overclocking de terceros. Overclocking puede afectar la estabilidad 
de su sistema, o incluso dañar el componentes y dispositivos de su sistema. Debería estar hecho bajo su propio 
riesgo y gasto. No somos responsables de posibles daños causados por overclocking.

Nota:
El diseño y las especificaciones de la identificación 
pueden variar, consulte los productos reales que com-
pre.

1.-Botón de encendido: Use este botón para encen-
der ó apagar el sistema.

2.-LED de estado de energía: Esta es la luz LED de 
estado de energía.

3.-Mic en Jack: Conecte un micrófono a esta toma.

4.-Fuera de la linea: Conecte un auricular a este  
conector.

5.-Puertos USB 2.0: Use el puerto USB 2.0 para  
conectar USB 2.0 dispositivo.

6.-Puertos USB 3.1 Gen1: Use el puerto USB 3.1 
para conectar USB 3.1 dispositivo.

7.-Kensington: Esta es la cerradura de seguridad.

8.-Puerto 19V DC_IN: Conecte el puerto DC_IN a la 
corriente adaptador.

9.-Puertos USB 3.1 Gen1: Conecte sus dispositivos 
USB 3.0 Tipo-A a estos puertos.

10.-USB 2.0 Ports: Use el puerto USB 2.0 para  
conectar USB 2.0 dispositivo.

11.-Puerto HDMI: Puede conectar el dispositivo de  
visualización al puerto HDMI.

12.-Puerto VGA: Conexión del monitor VGA.

13.-Puerto Giga LAN: Conecte el conector RJ-45 a 
los puertos LAN para la conexión de red.

14.-Audio de alta definición: Conector de auricula-
res / conector de altavoz.

15.-Audio de alta definición: Conector de micrófono. 
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Componentes de la placa base.
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Tabla de componentes de la placa base.

Definición del pin del encabezado.

LABEL COMPONENTS
1. CPU
2. M2_2
3. CLR_CMOS
4. M2_1 
5. F_AUDIO
6. BT
7. CASE
8. SATA_PWR
9. USB_CR_CAM
10. USB_TP
11. USB3F
12. SATA3_2
13. SYS_FAN
14. CPU_FAN
15. COM
16. F_PANEL 
17. DIMM1~2
18. TPM

Socket LGA1151 socket for Intel® Coffee Lake Processor
(Key-M) type 2260/2280 supports SSD (SATA/PCIe Gen2)
Clear CMOS jumper
(Key-E) type 2230 supports Wifi (PCIe Gen2) / BT
Front panel audio header
Battery
Case open header
SATA power connector
USB 2.0 header (black)
USB 2.0 header (yellow)
Front panel USB 3.0 header
Serial ATA 6Gb/s connector
4-pin system cooling fan connector with smart fan function
4-pin CPU cooling fan connector with smart fan function
Onboard serial port header
Front panel switch/LED header
DDR4 SO-DIMM socket
Trusted platform module header

F_AUDIO

Microphone power
Front panel microphone input signal

Right channel to front panel
Sense_Send
Left channel to front panelSense2_Return

Sense1_Return
Presence#

Analog ground
PIN 1

F_PANEL

PIN 1

Power Switch (-)
Power Switch (+)
MSG LED (-)
MSG LED (+)

LED Disco Duro (+)

Reset Switch (-)
Reset Switch (+)
Reserved

LED Disco Duro (-) HDLED

RESET

PWRBTN

PLED

COM

PIN 1

Clear to Send
Data Set Ready
Data Terminal Ready
Serial Input

Data Carrier Detect

Ground
Request to Send
Ring Indicator

Serial Input

USB_TP

PIN 1

USB (-)

Ground
USB (+)

Power +5V

1 3

2 4
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USB_CR_CAM

PIN 1

Ground
KEY

Ground

Power +5V
USB Port A (-)

USB Port B (-)

USB Port A (+)

USB Port B (+)

Power +5V

SATA_PWR

Power +5V
Power +12V

Ground

Power +3.3V

CPU_FAN/SYS_FAN

Sensor
PWM

System Ground
Power +12V

SATA3_2

Ground

TX (+)
TX (-)
Ground
RX (-)
RX (+)

Ground

1 3

22

1

1

2

2

4

USB3F

PIN 1

Front Panel USB Power

Front Panel USB Power

Ground

Ground

USB3 ICC Port1 D+
Not Connected

Ground

Ground

USB3 ICC Port1 D-

USB3 ICC Port2 D+
USB3 ICC Port2 D-

USB3 ICC Port1 SuperSpeed Rx-

USB3 ICC Port2 SuperSpeed Rx-

USB3 ICC Port1 SuperSpeed Rx+

USB3 ICC Port2 SuperSpeed Rx+

USB3 ICC Port1 SuperSpeed Tx-

USB3 ICC Port2 SuperSpeed Tx-

USB3 ICC Port1 SuperSpeed Tx+

USB3 ICC Port2 SuperSpeed Tx+

TPM

SPI_CS#
NC

SPI_RST#
PIRQ#
WP

3VSB
NC
NC

SPI_IO3
SPI_CLK
Ground
NC

NC
Ground

3VSB
3VSB

MOSI
MISO

SPI_IO2

PIN 1

CASE

21
Se quitó la cubierta

del chasis
La cubierta del chasis

está cerrada.

21

CLR_CMOS

Normal
(Defecto)

Clear CMOS
1

3
2

1

3
2
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Capítulo 2.- Usando BIOS.
Acerca de la utilidad de configuración.
La computadora utiliza el último BIOS “American Megatrends Inc.” con soporte para Windows Plug and Play. 
El chip CMOS en la placa base contiene las instrucciones de configuración de ROM para configurar el BIOS de 
la placa base.
La utilidad de configuración del BIOS (sistema básico de entrada y salida) muestra el estado de configuración 
del sistema y le brinda opciones para configurar los parámetros del sistema. Los parámetros se almacenan en 
una RAM CMOS con respaldo de batería que guarda esta información cuando se apaga la alimentación. Cuan-
do el sistema se vuelve a encender, el sistema se configura con los valores que almacenó en CMOS.

La utilidad de configuración del BIOS le permite configurar:
Discos duros, disquetes y periféricos
• Tipo de visualización de video y opciones de visualización
• Protección con contraseña de uso no autorizado
• Funciones de administración de energía

La configuración realizada en la utilidad de configuración afecta el rendimiento de la computadora. Antes de usar 
la utilidad de configuración, asegúrese de comprender las opciones mencionadas. Este capítulo proporciona 
explicaciones para las opciones de la utilidad de configuración.

La configuración estándar.
Ya se ha establecido una configuración estándar en la utilidad de configuración. Sin embargo, le recomendamos 
que lea este capítulo en caso de que necesite hacer algún cambio en el futuro.

Esta utilidad de configuración debe usarse:

Al cambiar la configuración del sistema.
• cuando se detecta un error de configuración y se le solicita que realice cambios en la Utilidad de configuración.
• cuando se intenta resolver conflictos IRQ.
• al realizar cambios en la configuración de Power Management.
• al cambiar la contraseña o realizar otros cambios en la configuración de seguridad.

Entrar a la utilidad de configuración.
Cuando enciende el sistema, el BIOS ingresa a las rutinas de prueba automática de encendido (POST). POST 
es una serie de diagnósticos integrados realizados por el BIOS. Después de completar las rutinas POST,  
aparece el siguiente mensaje:

Presione DEL para ingresar a SETUP.
Presione la tecla Eliminar para acceder a la Utilidad de configuración del BIOS.
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Restablecer los valores CMOS predeterminados.
Cuando se enciende por primera vez, la pantalla POST puede mostrar un mensaje de “Configuración incorrecta 
de CMOS”. Este mensaje estándar aparecerá después de una información clara de CMOS en fábrica por parte 
del fabricante. Simplemente necesita cargar la configuración predeterminada y guardarla para restablecer los 
valores CMOS predeterminados.
Nota: Los cambios en el hardware del sistema, como diferentes CPU, memorias, etc., también pueden activar 
este mensaje.
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Usando BIOS.
Cuando inicia la utilidad de configuración, aparece el menú principal. El menú principal de la utilidad de configu-
ración muestra una lista de las opciones disponibles. Un resaltado indica qué opción está seleccionada actual-
mente. Use las teclas de flecha del cursor para mover el resaltado a otras opciones. Cuando una opción está 
resaltada, ejecute la opción presionando <Entrar>.

Algunas opciones conducen a cuadros de diálogo emergentes que le solicitan que verifique que desea ejecutar 
esa opción. Otras opciones conducen a cuadros de diálogo que le solicitan información.
Algunas opciones (marcadas con un icono     ) conducen a submenús que le permiten cambiar los valores de la 
opción. Use las teclas de flecha del cursor para desplazarse por los elementos del submenú.
En este manual, los valores predeterminados están entre paréntesis. Los elementos del submenú se denotan 
con un icono    .

La configuración predeterminada del BIOS para esta placa base se aplica a la mayoría de las condicio-
nes con un rendimiento óptimo. No sugerimos que los usuarios cambien los valores predeterminados 
en la configuración del BIOS y no se responsabilicen por los daños causados al cambiar la configura-
ción del BIOS.

Teclas de navegación del BIOS.
Las teclas de navegación del BIOS se enumeran a continuación:

 

 

LLAVE FUNCIÓN
ESC

ENTRAR
F1
F2
F3
F4

Sale del menú actual

SELECCIONAR
Ayuda general
Valor anterior
Valores predeterminados optimizados
Guardar la salida

Cambiar Opt.
Se desplaza por los elementos de un menú.

+/-

Con el fin de mejorar el mantenimiento del producto, el fabricante se reserva el derecho de cambiar los elemen-
tos del BIOS presentados en este manual. Las pantallas de configuración del BIOS que se muestran en este 
capítulo son solo de referencia y pueden diferir del BIOS real. Visite el sitio web del fabricante para obtener el 
manual actualizado.

Menú principal.
Cuando ingresa al programa de configuración del BIOS, aparece el menú principal, que le brinda una descrip-
ción general de la información básica del sistema. Seleccione un elemento y presione <Intro> para mostrar el 
submenú.
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Idioma del sistema (inglés).
Este elemento se usa para configurar el idioma del sistema.

Fecha y hora del sistema.
Los elementos de fecha y hora muestran la fecha y hora actuales en la computadora. Si está ejecutando un 
sistema operativo Windows, estos elementos se actualizan automáticamente cada vez que realiza cambios en 
la utilidad Propiedades de fecha y hora de Windows.

Versión de BIOS (18.07.09).
Este elemento muestra la información de la versión del BIOS.

Menú avanzado.
Los elementos del menú Avanzado le permiten cambiar la configuración de la CPU y otros sistemas.
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    Configuración LAN
El elemento en el menú muestra la información relacionada con la LAN que el BIOS detecta automáticamente.
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Controlador LAN integrado (habilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar la LAN integrada.

Presione <Esc> para volver a la página del menú avanzado

    Estado de la salud del pc.
En las placas base compatibles con el monitoreo de hardware, este elemento le permite monitorear los paráme-
tros de voltajes críticos, temperaturas y velocidades del ventilador.

 

Características de los componentes del sistema.
Estos elementos muestran el monitoreo de los eventos generales del estado del hardware interno, como la 
temperatura del sistema, el voltaje de CPU y DIMM, la velocidad del ventilador de la CPU y del sistema ... etc.

• Temperatura de CPU (DTS)
• Temperatura del sistema
• Velocidad del ventilador de la CPU
• Velocidad del ventilador del sistema
22 LIVA One Plus Ver .: CL MANUAL DEL USUARIO Capítulo 2 Esta página configura algunos parámetros para 
la operación de administración de energía del sistema.
Presione <Esc> para volver a la página del menú avanzado.
• Voltaje del núcleo
• Voltaje DIMM
• + 12V
• + 5V

Presione <Esc> para volver a la página del menú avanzado.
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    Configuración de administración de energía.
Esta página configura algunos parámetros para la operación de administración de energía del sistema.

 

Reanudar por ANILLO (deshabilitado).
Una señal de entrada en la línea del Indicador de llamada en serie (RI) (en otras palabras, una llamada entrante 
en el módem) despierta el sistema desde un estado apagado suave.

Reanudar por PME (deshabilitado).
Este elemento especifica si el sistema se activará de los modos de ahorro de energía cuando se detecte activi-
dad o señal de entrada del periférico o componentes de hardware especificados.

Reanudar por USB (deshabilitado).
Este elemento le permite habilitar / deshabilitar la función de activación del dispositivo USB desde el modo S3.

Reanudar por alarma RTC (deshabilitado).
El sistema se puede apagar con un comando de software. Si habilita este elemento, el sistema puede reanudar-
se automáticamente a una hora fija según el RTC (reloj en tiempo real) del sistema. Use los elementos debajo 
de este para configurar la fecha y la hora de la alarma de activación. Debe usar una fuente de alimentación ATX 
para usar esta función.

Función EUP (habilitada).
Este elemento permite al usuario habilitar o deshabilitar el soporte EUP.

Press <Esc> to return to the Advanced Menu page.
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    Configuraciones ACPI.
El elemento en el menú muestra el estado de suspensión ACPI más alto cuando el sistema entra en suspensión.

Estado de suspensión de ACPI [S3 (Suspender a RAM)].
Este elemento permite al usuario ingresar el estado de suspensión ACPI S3 (Suspender a RAM) (predetermi-
nado).

Press <Esc> to return to the Advanced Menu page.

    Configuración de la CPU.
El elemento en el menú muestra la configuración de la CPU.
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Intel (R) Core (TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz.
Este es un campo de solo visualización y muestra la información de la CPU instalada en su computadora.

Velocidad del procesador (3600 MHz).
Este elemento muestra la velocidad actual del procesador.

ID (0x906EA).
Este elemento muestra la identificación del procesador.

Revisión de microcódigo (96).
Este elemento muestra la revisión de microcódigo.

Número de procesadores (4 núcleos / 4 hilos).
Este elemento muestra el número central del procesador.

VMX (compatible).
Este elemento muestra que la computadora admite VMX o no.

SMX / TXT (no compatible).
Este elemento muestra que la computadora es compatible con SMX / TXT o no.

Núcleos activos del procesador (todos).
Use este elemento para controlar la cantidad de núcleos de procesador activos.
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Límite CPUID máximo (deshabilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar el límite máximo de valor de CPUID, puede habilitar 
este elemento para evitar que el sistema se “reinicie” cuando intente instalar Windows NT 4.0.

Límite CPUID máximo (deshabilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar el límite máximo de valor de CPUID.
Puede habilitar esto para evitar que el sistema se “reinicie” cuando intente instalar Windows NT 4.0.

Tecnología de virtualización Intel (habilitada).
Cuando está deshabilitado, un VMM no puede utilizar las capacidades adicionales de hardware  
proporcionadas por Vandor Pool Technology.

Paquete C Límite de estado (AUTO).
Use este elemento para establecer el límite de estado del paquete C.

Paro mejorado (C1E) (habilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar el estado C1 mejorado.

Tecnología Intel (R) Speed Shift (habilitada).
Use este elemento para habilitar la función de ahorro de energía de la CPU cuando el sistema no esté 
funcionando.

Presione <Esc> para volver a la página del menú avanzado.

     Configuración SATA
Use este elemento para mostrar el modo de las opciones de configuración SATA serie.
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Modo SATA (AHCI).
Use este elemento para seleccionar el modo SATA.

Puerto SATA 1 ~ 2 (no presente).
Esta placa base admite dos canales SATA, cada canal permite la instalación de un dispositivo SATA. 
Use estos elementos para configurar cada dispositivo en el canal SATA.

M.2 (no presente).
Esta placa base admite un canal mSATA, cada canal permite la instalación de un dispositivo mSATA. 
Use este elemento para configurar cada dispositivo en el canal mSATA.

Presione <Esc> para volver a la página del menú avanzado.

    Configuracion USB.
Use este elemento para mostrar la información de la configuración USB.

 

Todos los dispositivos USB (habilitados).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar todos los dispositivos USB.

Soporte USB heredado (habilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar la compatibilidad con dispositivos USB heredados.
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Presione <Esc> para volver a la página del menú avanzado.

    Super IO Configuration.
Use este elemento para mostrar la información de la configuración de Super IO.

 

Super IO Chip (IT8613).
Este artículo muestra la información del super chip IO.

Presione <Esc> para volver a la página del menú avanzado.

Menú de chipset.
Los elementos del menú del conjunto de chips le permiten cambiar la configuración del conjunto de 
chips North Bridge, South Bridge y otros sistemas.
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    Configuración del agente del sistema.
Desplácese a este elemento y presione <Intro> y vea la siguiente pantalla:
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Memoria IGD (64M).
Este elemento muestra la información de la memoria IGD (Dispositivo de gráficos interno).

Memoria DVMT (256M).
Cuando se establece en Modo fijo, el controlador de gráficos reservará una posición fija de la memoria 
del sistema como memoria de gráficos, de acuerdo con los requisitos del sistema y los gráficos.

Press <Esc> to return to the Chipset Menu page.

    Configuración de PCH.
Desplácese a este elemento y presione <Intro> para ver la siguiente pantalla:

 

Restaurar la pérdida de energía de CA (apagado).
Este elemento permite que su computadora se reinicie automáticamente o regrese a su estado  
operativo.

Configuracion de audio.
Este elemento muestra la información de la configuración de audio.

Azalia HD Audio (habilitado).
Este elemento habilita o deshabilita el audio Azalia HD.

Advertencia de caso abierto (deshabilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar la advertencia si se abre el caso, y el elemento a  
continuación indica el estado actual del caso.
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Chasis Abierto (No).
Este elemento indica si el caso se ha abierto.

Presione <Esc> para volver a la página del menú del chipset.

    Configuración ME.
Desplácese a este elemento y presione <Intro> para ver la siguiente pantalla:

 

Control ME (habilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar el firmware ME.

Selección de dispositivo TPM (PTT).
Use este elemento para seleccionar el dispositivo TPM: PTT o dTPM. PTT: habilita PTT en SkuMgr. 
dTPM 1.2-Deshabilita PTT en SkuMgr ¡Advertencia! PTT / dTPM se desactivará y se perderán todos 
los datos guardados en él.

Versión ME FW (12.0.0.1069).
Este artículo muestra la versión ME FW.

Presione <Esc> para volver a la página del menú del chipset.
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Menú de ajustes.
Esta página le permite configurar la velocidad del reloj y el bus del sistema para su sistema. La veloci-
dad del reloj y el bus del sistema están determinados por el tipo de procesador que haya instalado en 
su sistema.

Intel (R) Core (TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz.
Este es un campo de solo visualización y muestra la información del CPU instalada en su computadora.

Velocidad del procesador (3600 MHz).
Este elemento muestra la velocidad actual del procesador.

Frecuencia de memoria (2133 Mhz).
Este elemento muestra la frecuencia de la memoria.

Memoria total (8192 MB).
Este elemento muestra la memoria total.

Menú de seguridad.
Esta página le permite configurar la contraseña del administrador de configuración y la contraseña del 
usuario.
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Estado del modo del sistema (Configuración).
Este elemento muestra la configuración del modo del sistema o no.

Estado de arranque seguro (no activo).
Este elemento le permite habilitar o deshabilitar el estado de arranque seguro.

Arranque seguro (habilitado).
Este elemento se utiliza para controlar el flujo de arranque seguro, solo es posible si el sistema se 
ejecuta en modo de usuario.

Modo de arranque seguro (estándar).
Este elemento se usa para seleccionar el modo de arranque seguro.

Menú de arranque.
Esta página le permite configurar el estado del teclado NumLock.
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Configuración de arranque.
Este elemento muestra la información de la configuración de arranque.

Selección del sistema operativo (Windows 8.x / 10).
Este elemento se utiliza para seleccionar el sistema operativo.
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Iniciar PXE OpROM (deshabilitado).
El elemento habilita o deshabilita el lanzamiento de la ROM de opción PXE.

Iniciar OpROM de almacenamiento (habilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar la OpROM de almacenamiento.

Arranque rápido (deshabilitado).
Este elemento habilita o deshabilita el arranque con la inicialización de un conjunto mínimo de  
dispositivos necesarios para iniciar la opción de arranque activo. No tiene ningún efecto para las  
opciones de arranque de BBS.

Bootup NumLock State (On).
Este elemento le permite seleccionar el estado NumLock.

Actualizar BIOS del sistema (deshabilitado).
Use este elemento para habilitar o deshabilitar la actualización del BIOS del sistema.

Selección de modo de arranque (UEFI).
Use este elemento para seleccionar el modo de arranque.

Opción de arranque # 1/2/3/4/5/6/7/8.
Use estos elementos para establecer el orden de inicio del sistema.

UEFI USB Key Drive Prioridades BBS.
Este elemento le permite especificar la secuencia de carga del sistema operativo. Presione <Intro> 
para ver el submenú.

Salir del menú.
Esta página le permite salir de la configuración del sistema después de guardar o sin guardar los  
cambios.
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Back to EZ Mode.
This item enables you to back to EZ mode.

Guardar los cambios y salir.
Este elemento le permite salir de la configuración del sistema después de guardar los cambios.

Desechar cambios y salir.
Este elemento le permite salir de la configuración del sistema sin guardar ningún cambio.

Guarde los cambios y reinicie.
Este elemento le permite restablecer la configuración del sistema después de guardar los cambios.

Descartar cambios y reiniciar.
Este elemento le permite restablecer la configuración del sistema sin guardar ningún cambio.

Guardar opciones.
Este elemento le permite guardar las opciones que ha realizado.

Guardar cambios.
Este elemento le permite guardar los cambios que ha realizado.

Descartar los cambios.
Este elemento le permite descartar cualquier cambio que haya realizado.

Restaurar los valores predeterminados.
Este elemento le permite restaurar los valores predeterminados del sistema.

Guardar como valores predeterminados del usuario.
Este elemento le permite guardar los cambios que ha realizado como valores predeterminados del 
usuario.

Restaurar valores predeterminados del usuario.
Este elemento le permite restaurar los valores predeterminados del usuario a todas las opciones de 
configuración.

Anulación de arranque.
Use este elemento para seleccionar el dispositivo de arranque.

Actualizando el BIOS.
Puede descargar e instalar el BIOS actualizado para esta placa base desde el sitio web del fabricante. 
El nuevo BIOS proporciona soporte para nuevos periféricos, mejoras en el rendimiento o correcciones 
para errores conocidos. Instale el nuevo BIOS de la siguiente manera:

1.- Si su placa base tiene un puente de protección del BIOS, cambie la configuración para permitir 
el parpadeo del BIOS.
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2.- Si su placa base tiene un elemento llamado Firmware Write Protect en las características 
avanzadas del BIOS, desactívelo. (La protección contra escritura del firmware evita que se  
sobrescriba el BIOS).

3.- Prepare un dispositivo de arranque o cree un disco de sistema de arranque. (Consulte la 
ayuda en línea de Windows para obtener información sobre cómo crear un disco de sistema de 
arranque).

4.- Descargue la Utilidad Flash y el nuevo archivo BIOS del sitio web del fabricante. Copie estos 
archivos al dispositivo de arranque.

5.- Apague su computadora e inserte el dispositivo de arranque en su computadora. (Es posible 
que deba ejecutar la Utilidad de configuración y cambiar los elementos de prioridad de arranque 
en la página Configuración avanzada de las características del BIOS, para forzar primero a su 
computadora a arrancar desde el dispositivo de arranque).

6.- En el indicador C: \ o A: \, escriba el nombre del programa Flash Utility y el nombre del archivo 
del nuevo BIOS y luego presione <Intro>. Ejemplo: AFUDOS.EXE 040706.ROM

7.- Cuando finalice la instalación, retire el dispositivo de arranque de la computadora y reinicie la 
computadora. Si su placa base tiene un puente Flash BIOS, reinicie el puente para evitar que se 
sobrescriba el BIOS recién instalado. La computadora se reiniciará automáticamente.

Capítulo 3.- Usando el software de la placa base.

Instalar el sistema operativo Windows.
Hay dos formas de instalar el sistema operativo Windows:
1. Instale el sistema operativo Windows a través del DVD oficial de Windows.
2. Instale el sistema operativo Windows a través de una unidad flash USB.
a) Cree un archivo ISO desde el DVD de Windows 10.
Este programa gratuito de Microsoft formatea correctamente su unidad flash y luego copia el contenido 
del archivo ISO de instalación de Windows 10 en la unidad flash.
b) Arranque desde el dispositivo USB que acaba de crear para iniciar el proceso de instalación de 
Windows 10.

Debe cambiar la prioridad de arranque en el BIOS para arrancar desde un dispositivo USB. Ingrese al 
BIOS y seleccione el menú Inicio en (o presione la tecla de acceso rápido F7), configure la unidad USB 
como la primera prioridad de arranque.

Instalación automática de controladores en Windows 10.
El DVD-ROM de instalación automática facilita la instalación de los controladores y el software. El 
disco DVD-ROM de software de soporte se carga automáticamente en Windows 10. Cuando inserta 
el disco DVD-ROM en la unidad de DVD-ROM, la función de ejecución automática mostrará automáti-
camente la pantalla de instalación.
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INFORMACIÓN:
Muestra la ruta para todo 
el software y los contro-
ladores disponibles en el 
disco.

Haga clic en el botón 
“Configuración” para  
seleccionar y ejecutar el 
programa de instalación 
del software.

Ejecución de configuración.
Siga estas instrucciones para instalar controladores de dispositivo y software para la placa base:

1. Haga clic en Configurar. El programa de instalación comienza:

Las siguientes pantallas son solo ejemplos. Las pantallas y las listas de controladores serán diferentes 
según la placa base que esté instalando.

La identificación de la placa base se encuentra en la esquina superior izquierda.
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2. Haga clic en Siguiente. Aparece la siguiente pantalla:

3. Marque la casilla junto a los elementos que desea instalar. Se recomiendan las opciones  
predeterminadas.

4. Haga clic en Siguiente para ejecutar el Asistente de instalación. Aparece una pantalla de insta-
lación de elementos:
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5. Siga las instrucciones en pantalla para instalar los elementos.

Los controladores y el software se instalan automáticamente en secuencia. Siga las instrucciones 
en pantalla, confirme los comandos y permita que la computadora se reinicie varias veces para 
completar la instalación.

Windows 10 aparecerá debajo del mensaje UAC (Control de cuentas de usuario) después del 
reinicio del sistema. Debe seleccionar “Sí” para instalar el siguiente controlador. Continúe este 
proceso para completar la instalación de los controladores.

Instalación manual.
Si el DVD-ROM de instalación automática no funciona en su sistema, aún puede instalar los contro-
ladores a través del administrador de archivos para su sistema operativo (por ejemplo, el Explorador 
de Windows). Busque el modelo de chipset y placa base, y luego busque el directorio y la ruta para 
comenzar a instalar los controladores. La mayoría de los controladores tienen un programa de insta-
lación (SETUP.EXE) que detecta automáticamente su sistema operativo antes de la instalación. Otros 
controladores tienen el programa de instalación ubicado en la subcarpeta del sistema operativo.

Si el controlador que desea instalar no tiene un programa de configuración, busque la subcarpeta del 
sistema operativo y busque el archivo de texto Léame (README.TXT o README.DOC) para obtener 
información sobre cómo instalar el controlador o el software para su sistema operativo.

Software de utilidad ECS (Utilidad EZ inteligente).
ECS Intelligent EZ Utility proporciona interfaces amigables bajo Windows O.S., que hacen que su com-
putación sea más fácil y conveniente.

Estos software están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Consulte el disco de 
soporte para ver el software disponible.



MITSUI

36

eDLU.
La utilidad ECS eDLU hace que la actualización de controladores sea rápida y fácil. eDLU ahorra tiem-
po y molestias al enumerar todos los controladores más recientes en línea. Simplemente seleccione el 
que prefiera y comience a descargar e instalar los controladores.

eBLU.
La utilidad ECS eBLU hace que la actualización del BIOS sea más rápida y fácil. eBLU enumerará el 
BIOS más reciente con una marca de verificación predeterminada. Haga clic en el botón “instalar” para 
instalar.

Se requiere Microsoft 
.NET Framework 3.5
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Recuperación del sistema operativo Windows 10.
Windows 10 Recovery tiene básicamente 2 categorías. Mantener mis archivos y eliminar todo. Micro-
soft definió cada tipo de recuperación, puede consultar la sección “Restablecer mi PC” de su sitio web 
para obtener más definición y escenarios de recuperación.

https://support.microsoft.com/en-us/help/12415/windows-10- recovery-options

1. Seleccione “Configuración”.

2. Seleccione “Actualización y seguridad”.
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Una vez que se seleccionó “Comenzar”, se presentarán 2 tipos de modo de recuperación.

[Guardar mis archivos].

· Reinstala Windows 10 y mantiene sus archivos personales.
· Elimina las aplicaciones y los controladores que instaló.
· Elimina los cambios realizados en la configuración.
· Elimina cualquier aplicación que haya instalado el fabricante de su PC. (Si su PC vino con 
Windows 10, las aplicaciones del fabricante de su PC se reinstalarán).

Haga clic en “Restablecer” e inicie el proceso de recuperación.
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[Quitar todo].

· Reinstala Windows 10 y mantiene sus archivos personales.
· Elimina las aplicaciones y los controladores que instaló.
· Elimina los cambios realizados en la configuración.
· Elimina cualquier aplicación que haya instalado el fabricante de su PC. (Si su PC vino con 
Windows 10, las aplicaciones del fabricante de su PC se reinstalarán).

[Eliminar todo - Solo elimine mis archivos]
[Eliminar todo - Eliminar archivos y limpiar la unidad]
Seleccione “Restablecer” para iniciar el proceso de recuperación.
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Capítulo 4.- Solución de problemas.
Solución de problemas.
Después de ensamblar la PC por primera vez, puede experimentar algunos problemas de inicio. Antes 
de solicitar asistencia técnica o volver para obtener la garantía, este capítulo puede ayudarlo a abordar 
algunas de las preguntas comunes utilizando algunos consejos básicos de solución de problemas.

a) Falló el arranque.
1. Use el adaptador especificado proporcionado por ECS.
2. Compruebe si el adaptador se ha enchufado.
3. Compruebe la conexión entre el adaptador y el sistema.
4. Verifique que el botón de encendido se pueda presionar normalmente. Si se enciende con éxito, se 
mostrará la luz verde del LED.
5. Si el problema de arranque persiste después de estos pasos de verificación, diríjase a un distribuidor 
local o centro de reparación para obtener más atención al cliente.

b) Pantalla negra o no se muestra ninguna imagen en el monitor.
1. Compruebe si el monitor se ha encendido o funciona normalmente en otro sistema.
2. Compruebe si el sistema se ha encendido correctamente. Después de ensamblar la PC por primera 
vez, puede experimentar algunos problemas de inicio. Antes de solicitar asistencia técnica o volver 
para obtener la garantía, este capítulo puede ayudarlo a abordar algunas de las preguntas comunes 
utilizando algunos consejos básicos de solución de problemas.
3. Verifique que el cable esté bien insertado en los puertos de E / S posteriores (VGA / HDMI) y también 
en el lado del monitor (VGA / HDMI).
4. Si el problema de la pantalla persiste después de verificar los pasos, diríjase a un distribuidor local 
o centro de reparación para obtener más atención al cliente.

c) Error de visualización.
1. Compruebe si el controlador está instalado correctamente en “Administrador de dispositivos”. Si 
aparece una marca amarilla o un mensaje de dispositivo desconocido en la lista, reinstale el controla-
dor a través del DVD del controlador oficial de LIVA o el sitio web oficial de ECS.
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2. Ajuste la pantalla a la mejor resolución para mejorar la experiencia de uso.

d) Fallo en la conexión LAN del cable.
1. Compruebe si el controlador LAN está instalado correctamente en “Administrador de dispositivos”. 
Si aparece una marca amarilla o un mensaje de dispositivo desconocido en la lista, reinstale el contro-
lador a través del DVD del controlador oficial de LIVA o el sitio web oficial de ECS.
2. Asegúrese de que el cable LAN esté bien insertado en el puerto RJ45 y que la luz LED parpadee 
normalmente.
3. Verifique la dirección IP.
4. Si el problema de conexión LAN todavía existe después de estos pasos de verificación, diríjase a un 
distribuidor local o centro de reparación para obtener más atención al cliente.

e) Falló la conexión LAN inalámbrica.
1. Compruebe si el controlador de la tarjeta WLAN está instalado correctamente en el “Administrador 
de dispositivos”. Si aparece una marca amarilla o un mensaje de dispositivo desconocido en la lista, 
reinstale el controlador a través del DVD del controlador oficial de LIVA o el sitio web oficial de ECS.
2. Verifique que el WIFI en su área de trabajo esté bien funcional y tenga buena recepción.
3. Si el problema de conexión WIFI persiste después de estos pasos de verificación, diríjase a un dis-
tribuidor local o centro de reparación para obtener más atención al cliente.

f) No hay sonido del conector combinado de audio.
1. Compruebe si el controlador de audio está instalado correctamente en el “Administrador de disposi-
tivos”. Si aparece una marca amarilla o un mensaje de dispositivo desconocido en la lista, reinstale el 
controlador a través del DVD del controlador oficial de LIVA o el sitio web oficial de ECS.
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2. Después de conectar el altavoz o el teléfono principal, ajuste la configuración de audio en Panel de 
control> Hardware y sonido.

Nota: Debido a la limitación del conjunto de chips, la función de micrófono del códec de audio AL282 
solo puede ser compatible con dispositivos iPhone.

3. Si el problema de audio persiste después de estos pasos de verificación, diríjase a un distribuidor 
local o centro de reparación para obtener más atención al cliente.
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Este es un producto ENERGY STAR

ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y el Departamento 
de Energía de EE.UU. que nos ayuda a todos a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente a través de 
productos y prácticas de eficiencia energética.

Todos los productos con el logotipo ENERGY STAR cumplen con el estándar ENERGY STAR, y la función de administración 
de energía está habilitada de forma predeterminada.

El monitor y la computadora se configuran automáticamente para dormir después de 10 y 30 minutos de inactividad del 
usuario. Para reactivar su computadora, haga clic con el mouse o presione cualquier tecla del teclado.

Visite: http://www.energystar.gov/powermanagement para obtener información detallada sobre la administración de energía 
y sus beneficios para el medio ambiente. Además, visite http://www.energystar.gov para obtener información detallada 
sobre el programa conjunto ENERGY STAR.

NOTA: Energy Star NO es compatible con FreeDOS y Linux

is is an ENERGY STAR product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of 
Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power 
management feature is enabled by default.

The monitor and computer are automatically set to sleep after 10 and 30 minutes of user inactivity. To wake your computer, 
click the mouse or press any key on the keyboard.

Please visit http://www.energystar.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits 
to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint 
program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on FreeDOS and Linux based products.
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Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
Juan Salvador Agraz No. 65 Int 22; Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, CP: 05348, Ciudad de Mexico, Tel 5588514400


