
Instalación o sustitución de la Tarjeta AirPort

Sigue las instrucciones de este documento cuidadosamente, de lo contrario podrías causar daños a tu equipo que no están
cubiertos por la garantía.

Nota: Encontrarás instrucciones en línea en http://www.apple.com/support/doityourself/.

Herramientas necesarias

La única herramienta necesaria para este procedimiento es un destornillador de estrella.

Nota : La Tarjeta AirPort viene instalada tras el panel de la unidad óptica.

Instalación de la Tarjeta AirPort

1. Guarda cualquier documento en uso y sal de todas las aplicaciones abiertas.

2. Presiona la tecla de Expulsión en el teclado para abrir el panel de acceso.

3. De esta forma se abre la bandeja de la unidad.
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4. Desconecta el ordenador mediante la orden Apagar equipo del menú Especial (en el Mac OS 9) o del menú Apple si utilizas el
Mac OS X.

5. Extrae los tornillos del panel de acceso AirPort con un destornillador de estrella .

6. Extrae el panel y suelta la antena del mismo.

7. Con el logotipo bocabajo, introduce parcialmente la Tarjeta AirPort en su ranura y conecta la antena a la tarjeta.
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8. Presiona la Tarjeta AirPort hasta que entre totalmente en la ranura y empuja la antena hacia el interior de la ranura.

9. Presiona la pestaña de plástico de la Tarjeta AirPort para que quede dentro del ordenador.

10. Vuelve a colocar el panel de acceso AirPort a su lugar e introduce los tornillos.

11. Pulsa el botón de encendido del ordenador.

Aviso : Nunca enciendas el ordenador a menos que todas sus piezas internas estén instaladas. Utilizar el ordenador con la car-
casa abierta o sin alguna de sus piezas puede resultar peligroso y podría dañar tu ordenador.
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Sustitución de la Tarjeta AirPort

1. Guarda cualquier documento en uso y sal de todas las aplicaciones abiertas.

2. Presiona la tecla de Expulsión en el teclado para abrir la puerta de acceso.

3. De esta forma se abre la bandeja de la unidad.

4. Desconecta el ordenador mediante la orden Apagar equipo del menú Especial (en el Mac OS 9) o del menú Apple si utilizas el
Mac OS X.

5. Desatornilla los tornillos que sujetan el panel de acceso Airport mediante un destornillador de estrella.
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6. Extrae el panel AirPort y suelta la antena del mismo.

7. Busca la pestaña de plástico (situada en el interior de la ranura). Tira de la pestaña para acceder a la Tarjeta AirPort.

8. Desconecta la anterna de la Tarjteta AirPort.

9. Extrae la Tarjeta AirPort defectuosa del interior de la ranura.

10. Instala la Tarjeta AirPort de repuesto. Sigue los pasos 7-11 descritos en la sección “Instalación de la Tarjeta AirPort”.
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