
Instalación o sustitución de memoria

Sigue las instrucciones de este documento cuidadosamente, de lo contrario podrías causar daños a tu equipo y anular la garan-
tía del mismo.

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 memoria está situada tras el panel de acceso para el usuario.

Instalación de la memoria

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 del ordenador, excepto el de corriente.

Aviso : Si el módem interno está conectado a una línea telefónica, desconecta la última del puerto del módem antes de abrir
el panel de acceso para el usuario. De esta forma se reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

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

5. Sitúa el ordenador de forma que la pantalla repose sobre el paño.
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6. Utiliza un destornillador de estrella para extraer el tornillo del panel de acceso para el usuario.

7. Toca una superficie metálica del interior del ordenador. A continuación, desconecta el cable de corriente. Esto ayuda a prote-
ger al ordenador de daños provocados por descargas electrostáticas.

Importante : Para evitar descargas electrostáticas, haz tierra tocando algún metal antes de manipular o instalar cualquier pieza
del ordenador. Para evitar la acumulación de electricidad estática, no camines por la habitación hasta que hayas terminado de
instalar la memoria y cerrar el ordenador.

8. Busca la ranura de memoria libre.
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9. Presiona hacia delante y atrás las sujeciones de la ranura de memoria en ambos sentidos para que queden abiertas. El módu-
lo ha sido diseñado para ajustarse a la ranura en una única postura. Asegúrate de alinear las ranuras del módulo con las del
interior de la ranura.

10. Presiona la memoria hasta que encaje en su ranura. Las sujeciones se cierran automáticamente.

11. Vuelve a colocar el tornillo del panel de acceso para el usuario.

12. Pon en pie con cuidado al ordenador.

13. Vuelve a conectar los cables que desenchufaste del ordenador.

Importante : Cuando vuelvas a conectar el cable de corriente, conéctalo primero a tu eMac y luego conecta el otro extremo
al enchufe.

14. Pulsa el botón de encendido del ordenador.

Aviso : Nunca enciendas el ordenador a menos que todas sus piezas internas estén instaladas. Utilizar el orde-
nador con la carcasa abierta o sin algunas de sus piezas puede resultar peligroso y podría dañar tu ordenador.
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Sustitución de memoria

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 del ordenador, excepto el de corriente.

Aviso : Si el módem interno está conectado a una línea telefónica, desconecta la última del puerto del módem antes de abrir
el panel de acceso para el usuario. Esto reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

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

5. Sitúa el ordenador de forma que la pantalla repose sobre el paño.

6. Utiliza un destornillador de estrella para extraer el tornillo del panel de acceso para el usuario.
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7. Toca una superficie metálica del interior del ordenador. A continuación, desconecta el cable de corriente. Esto ayuda a prote-
ger al ordenador de daños provocados por descargas electrostáticas.

Importante : Para evitar descargas electrostáticas, haz tierra tocando algún metal antes de manipular o instalar cualquier pieza
del ordenador. Para evitar la acumulación de electricidad estática, no camines por la habitación hasta que hayas terminado de
instalar la memoria y cerrar el ordenador.

8. Busca el/los módulo/s de memoria.

Nota : Si hay dos módulos de memoria, sustitúyelos de uno en uno para aislar la memoria defectuosa.

9. Presiona hacia delante y atrás las sujeciones de la ranura de memoria en ambos sentidos para que queden abiertas. Extrae el
módulo del interior de la ranura.

10. Introduce la memoria de repuesto en la ranura libre. El módulo ha sido diseñado para ajustarse a la ranura en una única pos-
tura. Asegúrate de alinear las ranuras del módulo con las del interior de la ranura.

11. Presiona la memoria hasta que encaje en su ranura. Las sujeciones se cierran automáticamente.
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12. Vuelve a colocar el tornillo del panel de acceso para el usuario.

13. Pon en pie con cuidado al ordenador.

14. Vuelve a conectar los cables que desenchufaste del ordenador.

Importante : Cuando vuelvas a conectar el cable de corriente, conéctalo primero a tu eMac y luego conecta el otro extremo
al enchufe.

15. Pulsa el botón de encendido del ordenador.

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