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¿Qué es lo que falla?

Publicado por CeltíberoLerend - 02 Mar 2011 13:55
_____________________________________

Hola,
hace unos 2 años que actualicé el pc (placa, micro, memoria y gráfica, con windows xp/7) y desde
entonces he tenido siempre el mismo fallo que se ha reproducido aleatoriamente y sin motivo aparente
a lo largo del tiempo.
El caso es que una vez que reseteo el pc no vuelve a suceder en la misma sesión (de uso), y lo mismo
está 3 o 4 días bien que vuelve otra vez a quedarse colgado.

El fallo en cuestión consiste en que la pantalla se queda congelada cuando le parece,
independientemente del programa o aplicación que se esté utilizando. Una vez se quedó congelada
mientras estaba viendo un vídeo y a pesar de que todo dejó de funcionar podía seguir escuchando el
audio perfectamente sin poder hacer nada más hasta que reseteé el ordenador.

Me inclino a pensar que puede ser un fallo de la ram o de la gráfica pero ni idea.
La gráfica es la Zotac 9800 gtx+ 512 mgs. aquella que compramos varios Celtis hace un par de años.
El problema es que compré la gráfica en una tienda “app” y el resto de los componentes en otra tienda,
es por eso también por lo que hasta ahora lo he dejado estar…

A ver si me podéis echar una mano.

Un saludo. :)
============================================================================

Re: ¿Qué es lo que falla?

Publicado por CeltiberoMaGoN - 20 Mar 2011 16:53
_____________________________________

NO se si sera lo mismo , pero ami se me quedaba congelado tb y seguia escuchando audio, lo
reiniciaba y vuelta a la normalidad pero empezo a pasarme cada vez mas amenudo, lo lleve a un
tecnico y era del ram q la plaquita estaba chunga cambie las placas de ram y listo, funciona perfe.
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