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Descarga de archivos
Descargue los 23 circuitos para simular en Multisim desde:
http://www.yoreparo.com/libros/descargas

Nota: Los archivos .ms9 se abren con Multisim. Si no sabe cómo se usa el programa, puede hacer una pregunta en el foro de simuladores de circuitos en YoReparo
o consultar los siguientes tutoriales del Ing. Alberto Picerno:






Introducción a los simuladores de circuitos
Introducción al Multisim
Dibujo de un circuito sencillo en Multisim
Instrumental en Multisim
Capturas de esquemáticos con Multisim

¿Consultas?

libros@yoreparo.com

Descarga de diagramas y manuales de servicio
Con La Biblia de las Fuentes Conmutadas, le obsequiamos una cuenta por 3 meses
del Club de Diagramas, para que descargue los diagramas y manuales de servicio
mencionados en esta obra.

¿Consultas?

soporte@clubdediagramas.com

Derechos de Autor
Esta publicación no puede ser reproducida, total ni parcialmente, ni registrada o
transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma
ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, u otro, sin autorización previa por escrito del titular de los derechos de
autor.

Aviso de Resonsabilidad
El autor y publicador de este libro han hecho el máximo esfuerzo posible para asegurar
la certeza y precisión del material contenido en este texto. Sin embargo, la información
contenida en este libro es vendida sin garantías, ni expresas ni tácitas. Ni el autor del
libro, ni YoReparo.com, ni tampoco quienes distribuyen y venden el libro, se hacen responsables por cualquier daño causado sea directa o indirectamente por las instrucciones
contenidas en este libro, o por el software y hardware descrito en este.
Aviso de utilización de marcas
En lugar de indicar cada aparición de un nombre de marca como tal, este libro utiliza los
nombres sólo de manera editorial y en beneficio del propietario de la marca sin la intención de infracción de la marca.
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