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Este libro no pretende enseñar a reparar todos los aparatos electrónicos que existen, pero entendiendo sus
fundamentos el lector imaginario podrá descubrir modos de arreglar cualquier otra cosa, lo que nos lleva a tener este
título pretencioso de u0026#34;arreglar todou0026#34;. Para los que gustan de arreglar las cosas, principalmente
electrónicas de su casa, lo que enseñamos en este libro puede ser de gran utilidad. Si bien los aparatos modernos
imponen una cierta dificultad de reparación por la tecnología que usan (placas SMD y otras tecnologías que requieren
máquinas para reparar) hay muchas cosas que puede hacerse cuando el defecto es simple y no requiere del reparador
conocimientos profundos. Este libro busca justamente este tipo de persona: que le gusta reparar, tiene habilidad para
ello, pero no tiene un conocimiento profundo de la electrónica. Para él describimos los principales defectos que
pueden ser reparados, las herramientas y procedimientos que debe usar y cómo descubrir lo que pasa con aquella
vieja radio que no funciona, un equipo moderno que no se conecta, un altavoz que no habla o cosas simples como
tales. Una guía que seguramente va a despertar la curiosidad de muchos que, con el conocimiento perfeccionado,
podrán convertirse en técnicos profesionales.
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