
E s una parte vital de cualquier máquina electróni-
ca. Se encarga de transformar la corriente alter-
na de la red eléctrica en una tensión práctica-

mente continua, para que pueda ser utilizada por
cada parte del sistema que lo requiera.

La mayoría de los sistemas láser del mercado incor-
poran una única fuente de alimentación interna que
se encarga de alimentar a cada parte del sistema.

Sin embargo algunos fabricantes optan por abaratar
costos, comprometiendo la funcionalidad, y retiran
la fuente de alimentación del equipo.

Se preguntará:
¿Cómo puede funcionar una máquina sin fuente de
alimentación?
¿De dónde obtiene la corriente necesaria?

La respuesta es tan simple como alarmante:
Utilizando la corriente suministrada por el puerto
USB.

Por más increíble que parezca, hoy en día se fabri-
can equipos de grabado láser que son alimentados
por la corriente suministrada por el puerto USB de
una computadora. Estos equipos utilizan el puerto
USB para alimentar todo el sistema. El tubo láser,
debido a su consumo eléctrico, es alimentado por
una pequeña fuente interna, ya que sería imposible
alimentarlo desde un puerto USB.

Esto, además de ser peligroso, trae como conse-
cuencia negativa varios inconvenientes que afec-
tan la funcionalidad del equipo, a saber:

� Una computadora no es un toma-corriente, y no
debe utilizarse como tal. La corriente que suministra
el puerto USB es adecuada para dispositivos electró-
nicos de muy bajo consumo. Alimentar una máquina
de grabado láser de esta manera podría ocasionar
una sobrecarga en la fuente de la PC, y más aun
teniendo en cuenta que las fuentes de alimentación
que incorporan la mayoría de computadoras del mer-
cado son de baja potencia (~450Watts). De hecho,
estas fuentes genéricas a menudo no dan abasto para
alimentar a una simple placa de video.
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Una parte vital de cualquier máquina electrónica

Grabadoras Láser:
La importancia de una fuente
de alimentación interna
A la hora de adquirir un nuevo equipo de grabado láser hay muchos factores

a tomar en cuenta. En esta oportunidad vamos a profundizar un tema que no

se suele mencionar: “La fuente de alimentación”.

Todos los sistemas Epilog traen fuente

de alimentación interna.
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� Es necesario tener una PC esclava de la grabadora.
Es decir, la grabadora láser no podrá trabajar sin que
esté la PC encendida. Sí se reinicia la PC pierde el
trabajo que esté haciendo. Los fabricantes de este
tipo de grabadoras recomiendan desactivar las fun-
ciones de ahorro de energía de la PC y no conectar
otros dispositivos por USB.

� Se necesita una computadora por grabadora. Si
tiene dos grabadoras necesitará dos computadoras.

� No puede trabajar en red. Esto puede ser proble-
mático teniendo en cuenta que el cable USB no
puede superar los 3mt de largo. Pensará, utilizo una
notebook. Pero debido a la baja potencia que entre-
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Grabadora láser alimentada por USB. Grabadora láser con fuente de alimentación interna.
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gan los puertos USB de una computadora portátil
tampoco funcionará.

� Si conecta la grabadora al puerto USB estando
encendida dañará el puerto.

Consejos prácticos
Como podrá darse cuenta los problemas que pre-

sentan las grabadoras láser que son alimentadas
mediante el puerto USB no son para tomárselos a la
ligera. Son muy graves y pueden ocasionarle pérdidas
de tiempo y dinero.

Si quiere evitar todos estos inconvenientes le suge-
rimos que consulte a los diferentes proveedores de
equipos láser si éstos poseen una fuente de alimen-
tación interna para todo el sistema o si son alimen-
tados mediante el puerto USB. Usted mismo podrá
comprobar esto desenchufando el cable USB mien-
tras la máquina trabaja.

Otra manera de no llevarse desagradables sorpresas
a la hora de adquirir un equipo de grabado láser es
solicitar al vendedor una copia digital del manual del
modelo en el que esté interesado. �

Datos suministrados por TECNIA S.A. 
Informes: E-mail: info@tecnia.com.ar
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