
Instalación de la base opcional

Sigue las instrucciones de instalación en función del eMac que tengas. El procedimiento para instalar la base en
el eMac (ATI Graphics) y el eMac (USB 2.0) es ligeramente distinto al del eMac original.

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

Herramientas necesarias

No es necesario utilizar herramientas, ya que vienen de serie con la base.

Procedimiento de instalación para el eMac 

Para instalar la base del eMac :

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

2. 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.

3. Desconecta todos los cables.

4. Coloca una toalla o un paño suave sobre la mesa.

5. Tumba el ordenador sobre el paño.
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6. La base ha de sujetarse a las ranuras indicadas con un círculo en la imagen siguiente.

7. Extrae el tornillo situado entre las patas del ordenador.

8. Coloca la base sobre los agujeros para tornillos.
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9. Nota : La base se desliza hacia delante y hacia atrás. Para introducir el primer tornillo, desliza la base hacia la parte posterior
del ordenador.

10. Introduce el primer tornillo.

11. Desliza la base hacia delante para dejar a la vista los dos tornillos traseros.
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12. Introduce el tornillo de la izquierda.

13. Introduce el tornillo de la derecha.

14. Pon de pie al ordenador con cuidado.
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Procedimiento de instalación de eMac (ATI Graphics) y eMac (USB 2.0)

Para instalar la base del eMac (ATI Graphics) o eMac (USB 2.0) :

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

2. 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.

3. Desconecta todos los cables.

4. Coloca una toalla o un paño suave sobre la mesa.

5. Da la vuelta al ordenador para acceder a los tornillos de la parte inferior.

6. La base ha de sujetarse a las ranuras indicadas con un círculo en la imagen siguiente.
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7. Quita el tornillo que aparece rodeado por un círculo en la imagen.

8. Coloca la base sobre los agujeros para tornillos.

9. Nota : La base se desliza hacia delante y hacia atrás. Para introducir el primer tornillo, desliza la base hacia la parte posterior
del ordenador.
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10. Desliza la base hacia adelante. Fija el segundo tornillo.

11. Fija el tercer tornillo.

12. Da la vuelta al ordenador con cuidado.
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