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Introducción

El módulo DDR4 de addGame está diseñado para el overclocking de 
alto rendimiento y diseñado para las últimas plataformas AMD e Intel.  
Se construyen con los mejores componentes, cuentan con aluminio
puro de primera calidad para una disipación de calor más rápida, y se 
prueban bajo las condiciones más estrictas. Ofreciendo a los jugadores
y entusiastas del PC un nuevo sistema de rendimiento.

Antes de continuar con el proceso de instalación, revise la política de 
garantía y las instrucciones proporcionadas por el fabricante de su
placa base y ordenador para asegurarse de que sigue los
procedimientos adecuados para instalar su DRAM.  En consecuencia, 
al proceder con cualquier instalación, usted acepta ser el único
responsable de cualquier incumplimiento de las instrucciones del 
fabricante. 

SPIDER 4

SPIDER X4



Aviso importante

1. Para evitar que su módulo DRAM se dañe por la electricidad
estática, antes de la instalación, toque una superficie metálica sin 
pintar en el marco de su ordenador.

2. Utilice guantes o una muñequera ESD al manipularlo.

3. No utilice este producto en un entorno húmedo.  Asegúrese de que 
trabaja en un entorno seguro para la electricidad estática.  

4. No agarre los paquetes.  Sujete sólo el borde de la memoria con 
ambas manos.

5. No desmonte ni vuelva a montar el disipador.  Si el producto ha sido
desmontado y dañado por el usuario, todas las garantías quedarán
anuladas.

6. Por favor, revise el manual del usuario de su sistema para 
asegurarse de que sigue los procedimientos adecuados para 
instalar su DRAM. 
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Herramientas necesarias y preparación

1. Módulo(s) de memoria y su ordenador

2. Un destornillador (para quitar la tapa de su ordenador)

3. El manual del propietario de su placa base/ordenador

Proceso de instalación

1. Apague el sistema de su ordenador.

2. Desenchufa el código de alimentación de tu ordenador.

3. Retire la cubierta del ordenador

4. Toque una superficie metálica sin pintar en el marco de su
ordenador o utilice una muñequera antiestática con conexión a tierra
para evitar descargas electrostáticas (ESD)

5. Localice su módulo DRAM
Esta ranura suele ser fácil de encontrar en los ordenadores de 
sobremesa.  Consulte el manual del usuario para conocer la 
ubicación exacta, ya que cada sistema
tiene un aspecto ligeramente diferente.
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6. Presione hacia abajo las lengüetas de bloqueo/expulsión.
Las lengüetas se encuentran en ambos extremos del zócalo de la 
memoria.

7. Inserte su(s) nuevo(s) módulo(s) de memoria.  Alinee la(s) 
muesca(s) y la(s) llave(s) del módulo junto con la(s) muesca(s) y 
la(s) llave(s) del zócalo para una correcta instalación.

8. Presione la memoria en el zócalo hasta que las lengüetas encajen
en su lugar y aseguren el módulo de memoria.
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Consejos para solucionar problemas

Si tienes problemas con tu nueva memoria RAM, comprueba
primero estas cosas.

Comprueba los cables de alimentación. ¿Está todo bien
enchufado?

Presione con más fuerza al insertar los módulos en la ranura de 
memoria.
Asegúrese de que las muescas de su módulo están alineadas con 
las teclas de la ranura. 

3.  Pruebe a retirar el módulo y volver a colocarlo para asegurarse
de que está bien asentado en la ranura.

4.  Compruebe los hilos y cables del interior de su ordenador. 

5. Actualice su BIOS

Si tienes cualquier otro problema, por favor, dirígete a la página de 
preguntas frecuentes o de soporte técnico.

https://www.addlink.com.tw/faq-1
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