
Guía del actualizador PCI versión 1.0 (29 de noviembre de 2.010)

¡ATENCIÓN!
La actualización de la configuración de la placa base Sam440ep es potencialmente peligrosa. Si

algo fuese mal durante la actualización, su sistema podría quedar inutilizado.
En caso de que esto sucediese, envíe un mensaje por correo-e a la siguiente dirección:

support@acube-systems.com
y pida ayuda para resolver el problema.

Qué hace:

Esta actualización PCI eleva la velocidad del reloj del microprocesador de dicha unidad PCI, permitiendo escrituras
más rápidas en dispositivos como pueden ser las tarjetas gráficas. El incremento de velocidad es en torno a un
15-30% dependiendo de la configuración de su circuitería.

Cómo actualizar la configuración de su circuitería Sam440ep:

Grabe la imagen ISO en un disco compacto1, utilizando su programa preferido para estas tareas, pero NO elija la
opción «Bootable CD» («Disco arrancable»), o una similar, en dicho programa.

Cuando el disco esté listo, insértelo en la unidad lectora de discos compactos/versátiles (CD/DVD) conectada a su
tarjeta Sam y presione el botón de reinicio en la caja de su equipo. Si la unidad de discos compactos es el primer
dispositivo arrancable, el disco de actualización se ejecutará automáticamente (si no es así, cambie la prioridad de
los dispositivos de arranque consecuentemente).

Presione la tecla ENTER (en algunos teclados aparece como INTRO o con un símbolo similar a éste: ) con la
opción «Select Boot Option» («Elija la opción de arranque»).

Una vez que el disco haya arrancado, se le mostrará un mensaje de advertencia.

Si desea continuar con la actualización, presione la BARRA ESPACIADORA.

¡Atención!: al presionar la barra espaciadora se iniciará de forma inmediata el proceso de reconfiguración.

El proceso de reconfiguración llevará sólo unos segundos y en caso de que el programa de actualización
encuentre algún problema, se le notificará. Tras la actualización, el programa le mostrará algunas líneas de
información y le pedirá que reinicie la máquina.

NOTA
Si posee una placa base Sam440ep-flex a 733 MHz, cuando aplique la actualización, la memoria DDR se ajustará
a una velocidad inferior de 122 MHz. Esto significa que perderá en torno a un 20% de velocidad en el acceso a la
memoria RAM, pero ganará en torno a un 15% en el acceso PCI. Si no está cómodo con esta configuración, NO

aplique la actualización.

NOTA FINAL
Actualmente NO es posible restaurar la vieja configuración, así que una vez aplicada la actualización NO hay

forma de volver a los ajustes originales.
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