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Acerca	de	este	manual

Esta guía de configuración le muestra cómo instalar  
el ordenador Xserve en un bastidor y cómo instala  
o reemplazar componentes internos del Xserve.

Este manual describe el Xserve de 3ª generación basado en Intel (a principios de 2009):
Para obtener información sobre cómo desembalar el Xserve e instalarlo en un  Â
bastidor, consulte el Capítulo 1.

Para obtener información sobre cómo instalar o reemplazar módulos de disco,  Â
memorias, tarjetas PCI, fuentes de alimentación o la batería del sistema, consulte  
el Capítulo 2.

Para ver un resumen de las especificaciones del Xserve, consulte el Apéndice A. Â
Para ver información de seguridad, mantenimiento y normativas, consulte el  Â
Apéndice B.

Pr
ól
og
o
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Acerca de este manual6

Cuando haya terminado de instalar el Xserve
Para obtener información sobre cómo arrancar el Xserve por primera vez, configurar  
el software de servidor y utilizar el Xserve, consulte el Manual del usuario del Xserve  
en el disco de las herramientas Admin Tools incluido con el Xserve.

Para obtener información acerca del software Mac OS X Server instalado en el Xserve, 
consulte Mac OS X Server: Introducción, también en el disco de las herramientas Admin 
Tools que se entrega con el Xserve.

Si dispone de una tarjeta Xserve RAID instalada en el Xserve, consulte el Manual de 
usuario de la utilidad RAID (disponible en www.apple.com/es/xserve/resources.html) 
para obtener más información sobre cómo configurar grupos y volúmenes RAID.

El Manual de configuración del Xserve, Manual del usuario del Xserve, Mac OS X 
Server: Introducción y otros manuales también están disponibles en 
www.apple.com/es/server/resources.

Para obtener más información
El sitio web de servicio y soporte de Apple ofrece información de producto en 
profundidad y recursos técnicos, incluyendo artículos, foros de debate y actualizaciones 
de software descargables. Visite el sitio en www.apple.com/es/support/xserve.
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1Instalación	del	Xserve

En este capítulo se explica cómo instalar el Xserve en un 
bastidor de equipos.

La información de este capítulo le ayudará a reunir las herramientas necesarias, elegir 
una ubicación adecuada para el Xserve e instalarlo en un bastidor. Cuando haya 
terminado de instalar el Xserve, se le remitirá al Manual del usuario del Xserve para 
obtener información sobre cómo arrancar el Xserve por primera vez.
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8 Capítulo 1    Instalación del Xserve

Herramientas y componentes necesarios
Un destornillador de estrella de tamaño mediano (#1) Â
Los rieles deslizantes, sus extensiones y la herramienta de alineación suministrados  Â
con el Xserve

Piezas para la prolongación
de bastidores de 24 pulgadas
de profundidad a 29 pulgadas
de profundidad (2)

Rieles para bastidores de
cualquier profundidad (2)

Guía de alineación

Piezas para la prolongación de
bastidores de 29 pulgadas de
profundidad a 36 pulgadas de
profundidad (2)

Llave de seguridad

Elección de una ubicación adecuada
El Xserve está diseñado para su montaje en un bastidor. Repase los párrafos siguientes 
para asegurarse de que la ubicación que ha elegido satisface los requerimientos de 
espacio, eléctricos y medioambientales del Xserve.
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9Capítulo 1    Instalación del Xserve

Compatibilidad	del	bastidor
Puede instalar el Xserve en cualquier bastidor de 19 pulgadas de ancho y cuatro postes, 
abierto o cerrado (estilo armario), y con entre 24 y 36 pulgadas (entre 61 y 91 cm, 
aprox.) de profundidad, utilizando para ello los rieles incluidos con el Xserve. El Xserve 
ocupa 1 unidad (1,75 pulgadas, aprox, 4,5 cm) de espacio vertical en el bastidor.

Importante:  El bastidor debe cumplir la norma ANSI/EIA-310-D-92 del American 
National Standards Institute (ANSI)/Electronic Industries Association (EIA), la 297 IEC 
(de la International Electrotechnical Commission) y la norma DIN (Deutsche Industrie 
Norm) 41494.

Estabilidad	del	bastidor
Asegúrese de que el bastidor es lo suficientemente estable y robusto para soportar el 
equipo instalado. Cuando trabaje con equipos del bastidor, nunca deslice hacia fuera 
más de uno a la vez, y mantenga el resto asegurado en el bastidor.

ADVERTENCIA:  No coloque un monitor u otro dispositivo encima del Xserve.  
El peso adicional puede dañar componentes internos del Xserve, torcer los rieles del 
bastidor y desestabilizar este. Los dispositivos no asegurados al bastidor pueden caer 
sobre usted.
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10 Capítulo 1    Instalación del Xserve

Requerimientos	de	espacio
El aire para refrigerar el Xserve fluye desde adelante hacia atrás. Asegúrese de que  
nada bloquea las aberturas de los paneles frontal y trasero del Xserve. Una vez 
instalado, el Xserve se desliza hacia dentro y hacia fuera del bastidor desde la parte 
frontal. Asegúrese de dejar libre al menos 1 metro (36 pulgadas) delante del Xserve,  
para poder retirarlo.

La circulación de aire
a través del Xserve no
debe quedar obstruida.

Requerimientos	de	alimentación	eléctrica
Asegúrese de que el circuito y las conexiones de energía disponibles pueden 
satisfacer las necesidades combinadas de alimentación del Xserve y de los otros 
equipos instalados en el bastidor. Para obtener información sobre los requerimientos 
de alimentación eléctrica del Xserve, consulte Apéndice A, “Especificaciones,” en la 
página 47. Asegúrese de que las conexiones eléctricas para el Xserve y para los  
demás equipos del bastidor están conectadas a tierra conforme a las normativas 
locales y nacionales.
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11Capítulo 1    Instalación del Xserve

Entorno	de	funcionamiento
Asegúrese de que la temperatura ambiente en el bastidor está dentro de los límites 
establecidos para el Xserve y el resto de los equipos. Para ver los requerimientos de 
temperatura de funcionamiento del Xserve, consulte Apéndice A, “Especificaciones,”  
en la página 47. Asegúrese de que tanto el bastidor como la habitación en la que  
este se encuentra está suficientemente ventilada para mantener el intervalo de 
temperatura necesario.

Instalación del Xserve
Siga estas instrucciones para instalar el Xserve en un bastidor para equipos.

Resumen	de	la	instalación
Paso 1: retire el material de embalaje Â
Paso 2: monte un par de rieles deslizantes de la longitud adecuada para el bastidor Â
Paso 3: instale los rieles en el bastidor sin apretar demasiado Â
Paso 4: alinee y asegure los rieles Â
Paso 5: deslice el Xserve en el bastidor Â
Paso 6: conecte los cables Â
Paso 7: conecte un teclado, una pantalla y un ratón (opcional) Â

Instalación	de	componentes	opcionales	antes	de	empezar
Para trabajar dentro del Xserve, es necesario retirarlo del bastidor. Si tiene previsto 
instalar memoria adicional, tarjetas PCI u otros componentes internos antes de 
empezar a utilizar el Xserve, tal vez desee hacerlo ahora. Para obtener ayuda para la 
instalación de componentes, consulte el capítulo 2.
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12 Capítulo 1    Instalación del Xserve

Paso	1:	retire	el	material	de	embalaje	protector.
	1 Saque el Xserve de su caja y colóquelo sobre una superficie plana.

 2 Retire el frontal protector desatornillando los tornillos de palomilla a cada lado  
del mismo y tirando de él.

Placa protectora frontal

 3 Retire todos los plásticos que cubren el frontal o la parte superior del Xserve.

Importante:  No retire el pequeño plástico protector de la ranura de la unidad de 
discos ópticos. Deje este protector en su sitio hasta que el Xserve esté asegurado en el 
bastidor. Guarde el protector y vuélvalo a poner en la ranura de la unidad siempre que 
mueva el Xserve o lo embale para su transporte.
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13Capítulo 1    Instalación del Xserve

Paso	2:	instale	los	rieles	de	montaje
El Xserve se suministra con extensiones cortas y largas que se combinan con los  
rieles frontales estándar para crear un par de rieles de la profundidad adecuada  
para el bastidor.

Pieza de prolongación larga

Pieza de prolongación corta

Estas espigas encajan
en las ranuras de la
pieza de prolongación. Riel

Deslice una extensión trasera coincidente en cada uno de los dos rieles frontales. m

La pieza de prolongación
se coloca por la parte
exterior del riel. 

Encaje las espigas
en ambas ranuras.

Esta muesca debe
quedar abajo.

Este lado
hacia arriba.
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14 Capítulo 1    Instalación del Xserve

Paso 3:	instale	los	rieles	en	el	bastidor	sin	apretar	demasiado
	1 Coloque un riel montado en el bastidor (aguantará temporalmente mientras coge las 

fijaciones). La forma de ajustar el riel depende del tipo de bastidor.

 Â Si tiene un bastidor con orificios cuadrados, comience con las pestañas del riel dentro 
de los postes y extienda el riel entre los postes delantero y trasero hasta que la 
pequeña guía redonda de cada pestaña sobresalga del riel.

Extienda los rieles
para que encajen en
la cara interior de los
postes del bastidor.

Coloque el separador de
manera que el pequeño
bloque de la parte trasera
encaje con el orificio cuadrado
del soporte del batidor.

Coloque el separador por la
parte exterior del poste y
sobre la guía roscada del riel.

Utilice los tornillos que
venían en el riel para fijar
el separador.
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15Capítulo 1    Instalación del Xserve

 Â Si tiene un bastidor con orificios roscados, comience con las pestañas del riel por fuera 
de los postes del bastidor y comprima el riel hasta su posición.

Coloque el separador
sobre la guía roscada
del riel.

Este lado 
hacia arriba.

Contraiga los rieles para
que encajen en la parte
exterior de los postes
del bastidor.

Dependiendo del tipo de 
bastidorque tenga, utilice 
ocho tornillos10-32 o bien 
ocho tornillos M5 (incluidos).

 2 Deslice un separador, con la flecha hacia arriba, sobre la pequeña guía redonda  
de los extremos de cada riel, e instale a mano (sin apretar) los tornillos de montaje.

No apriete los tornillos de montaje hasta que haya alineado los rieles en el  
siguiente paso.
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16 Capítulo 1    Instalación del Xserve

Paso 4:	alinee	y	asegure	los	rieles
Para asegurarse de que el Xserve se desliza fácilmente dentro y fuera del bastidor, 
utilice la guía de alineación para situar los rieles en el bastidor antes de apretar los 
tornillos de montaje.

	1 Inserte la guía de alineación en la parte frontal de los rieles.

Coloque la guía de
alineación en los rieles
y apriete todos los tornillos.

 2 Apriete los tornillos de montaje frontales.

Importante:  Si tiene un bastidor de orificios cuadrados, asegúrese de que, según va 
apretando los tornillos, el bloque de alineación resaltado de la parte trasera de cada 
separador de montaje asienta debidamente en el orificio del poste del bastidor.

 3 Apriete los tornillos de montaje traseros.

 4 Retire la guía de alineación.
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17Capítulo 1    Instalación del Xserve

Paso 5:	introduzca	el	Xserve	en	el	bastidor
	1 Introduzca las guías del Xserve en los canales de los rieles.

Importante:  Asegúrese de que tanto la guía derecha como la izquierda del Xserve 
entran en los canales de los rieles. Si se encuentra con alguna dificultad, deje el  
Xserve en sitio seguro y utilice la guía de alineación para comprobar el espaciado  
entre los rieles.

Tornillos de palomilla

Protector de la unidad
de discos ópticos

 2 Deslice el Xserve en el bastidor hasta que se pare.

 3 Apriete los tornillos de palomilla de cada extremo del panel frontal para asegurar  
el Xserve al bastidor.

 4 Retire el protector plástico de la unidad de discos ópticos.

Importante:  Guarde el protector y vuélvalo a poner en la ranura de la unidad  
siempre que mueva el Xserve a otra ubicación o lo embale para su transporte.
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18 Capítulo 1    Instalación del Xserve

Paso 6:	conecte	los	cables
	1 Conecte un cable de alimentación a la fuente de alimentación y asegúrelo con el 

prensacables.

El ventilador de la fuente de alimentación y algunos indicadores luminosos de estado 
del sistema comenzarán a funcionar cuando conecte el cable de alimentación, antes de 
encender el Xserve.

 2 Conecte los cables de red.

Si solo utiliza un cable Ethernet, conéctelo al puerto 1.

Puerto de 
consola serie

Puerto Mini 
DisplayPort

Ranura de
ampliación 2

Puerto
Ethernet 2

Botón/indicador luminoso 
de identificador del sistema

Puertos
FireWire 800 (2)

Puertos USB 2.0 (2)

Compartimento de fuente
de alimentación 2

Compartimento de fuente
de alimentación 1

Etiqueta de información
del sistema (extraíble)
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19Capítulo 1    Instalación del Xserve

Paso 7:	conecte	un	teclado,	una	pantalla	y	un	ratón	(opcional)
Puede conectar una pantalla, un teclado y un ratón directamente al Xserve. 
También puede administrar el Xserve sin conectar una pantalla o teclado, utilizando 
herramientas como Admin Servidor, Monitor de Servidor, Apple Remote Desktop  
y la línea de comandos.

Puertos USB 2.0 (2)

Adaptador VGA

Puerto Mini DisplayPort

	1 Conecte el teclado a uno de los puertos USB del panel trasero.

 2 Conecte el ratón al segundo puerto USB o al teclado.

 3 Conecte el cable de vídeo al puerto Mini DisplayPort del panel trasero.  
Si es preciso, utilice un adaptador VGA o DVI, que se venden aparte.

E034-4891.indd   19 1/29/09   11:54:07 AM



20 Capítulo 1    Instalación del Xserve

Qué hacer a continuación
Cuando termine de instalar el Xserve, consulte los siguientes manuales para obtener 
información sobre cómo arrancarlo, configurarlo y utilizarlo.

Cómo	arrancar	el	Xserve
El Manual del usuario del Xserve (un archivo PDF incluido en el disco de las herramientas 
Admin Tools) incluye:

Una visión general de los controles y componentes del Xserve Â
Información sobre cómo arrancar y apagar el Xserve Â
Consejos para la monitorización del estado del Xserve y de los servicios que hospeda Â
Instrucciones para actualizar o reinstalar el software de servidor Â
Soluciones a algunos problemas comunes Â

Cómo	configurar	el	software	de	servidor
La primera vez que encienda el Xserve, el Asistente del Servidor le pedirá información 
básica que Mac OS X Server necesita para arrancar y conectarse a la red. Para obtener 
ayuda con el proceso de configuración, consulte Mac OS X Server: Introducción en el 
disco de las herramientas Admin Tools que se entrega con el Xserve.

Cómo	configurar	volúmenes	RAID
Si su Xserve incluye una tarjeta Xserve RAID, consulte el Manual del usuario de la 
Utilidad RAID (disponible en www.apple.com/es/xserve/resources.html) o la ayuda 
en pantalla de la Utilidad RAID para obtener información acerca de cómo configurar 
grupos y volúmenes RAID utilizando los módulos de disco del Xserve.
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21

2Cómo	instalar	o	reemplazar	
componentes

En este capítulo se muestra cómo instalar o reemplazar 
módulos de disco y componentes internos del Xserve.

Puede instalar o reemplazar estos componentes mientras el Xserve está en el bastidor:
Módulo de disco (página  Â 24)

Fuente de alimentación (página  Â 28)

Para instalar o reemplazar estos componentes debe retirar el Xserve del bastidor  
y abrirlo:

Memoria (página  Â 34)

Tarjeta PCI Express (página  Â 39)

Batería (página  Â 44)

Para echar un rápido vistazo al interior del Xserve, pase la página.
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22 Capítulo 2    Cómo instalar o reemplazar componentes

Visión general del Xserve. Componentes internos

Ranuras
DIMM

Juego de
ventiladores

Ranura de ampliación 1Compartimento de fuente
de alimentación 2

Compartimento de fuente
de alimentación 1

Ranura de ampliación 2

Batería

Fiador
del bastidor

SSD (opcional) Compartimento de disco 1 Compartimento de disco 2 Compartimento de disco 3
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23Capítulo 2    Cómo instalar o reemplazar componentes

Compartimentos	para	fuentes	de	alimentación	
Puede instalar una o dos fuentes de alimentación en el Xserve. Cuando se instalan dos, 
se reparten la carga. Si una de las fuentes falla, la otra asume toda la carga. Consulte 
“Cómo instalar o reemplazar una fuente de alimentación” en la página 28.

Ranuras	de	ampliación	
Puede instalar una tarjeta PCI-E de media longitud (6,6 pulg., 16,8 cm) en la ranura 1 y 
una tarjeta PCI-E de 9 pulgadas (22,9 cm) en la ranura 2. Consulte “Cómo instalar una 
tarjeta PCI Express” en la página 39.

Ranuras	para	módulos	DIMM	
Puede instalar hasta doce módulos de memoria DIMM con corrección de errores en estas 
ranuras. Consulte “Cómo añadir memoria” en la página 34.

Juego	de	ventiladores	
El juego de ventiladores hace circular aire de refrigeración a través del Xserve desde el 
frontal a la parte trasera.

Compartimentos	para	discos	
Puede instalar módulos de discos SATA (Serial ATA) de Apple o módulos de discos 
SAS (Serial Attached SCSI) de otros fabricantes cualificados. Consulte “Cómo instalar o 
reemplazar un módulo de disco” en la página 24.

Discos	de	estado	sólido	(SSD)
Si pidió su sistema con un SSD, el Xserve se entrega con el SSD configurado como el 
disco de arranque.

Pasador	de	liberación	del	bastidor	
Este pasador detiene el Xserve aproximadamente a la mitad de su recorrido de salida del 
bastidor. Presiónelo para liberarlo.

Batería	
La batería de la placa lógica principal alimenta el reloj del sistema y conserva los 
ajustes básicos del sistema (en NVRAM) cuando las fuentes de alimentación están 
desconectadas. Consulte “Cómo reemplazar la batería” en la página 44.
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24 Capítulo 2    Cómo instalar o reemplazar componentes

Cómo instalar o reemplazar un módulo de disco
Si no se está utilizando una tarjeta Xserve RAID, los módulos de disco del Xserve 
se pueden conectar en caliente, por lo que pueden ser añadidos, extraídos o 
reemplazados con el Xserve en funcionamiento. Una luz de estado en el tirador indica 
cuándo es seguro retirar un disco sin riesgo para la información almacenada en él.

Si se utiliza una tarjeta Xserve RAID, se puede reemplazar un disco averiado mientras  
el Xserve está funcionando. Sin embargo, para reemplazar un grupo RAID completo 
hay que apagar el Xserve antes de mover los discos.

Acerca	de	los	módulos	de	disco	para	el	Xserve
El Xserve acepta tanto módulos de discos SATA (Serial ATA) de Apple como módulos 
de discos SAS (Serial Attached SCSI) de otros fabricantes cualificados. Para obtener 
información sobre los módulos de disco cualificados, vaya a www.apple.com/es/store. 
Si utiliza una tarjeta Xserve RAID, asegúrese de utilizar módulos de disco del mismo 
tamaño y tipo.

Para	instalar	o	reemplazar	un	módulo	de	disco:
	1 Si la carcasa del Xserve está bloqueada, utilice la llave de bloqueo para liberar  

el bloqueo de seguridad del panel frontal.

 2 Extraiga el módulo de disco vacío o el que esté instalado.
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25Capítulo 2    Cómo instalar o reemplazar componentes

Si hay un módulo de disco vacío en el compartimento, pulse el tirador del frontal para 
que salga. A continuación, tire hacia fuera del módulo y póngalo en lugar seguro.

Presione el módulo de disco
vacío para que salga el asa.
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26 Capítulo 2    Cómo instalar o reemplazar componentes

Importante:  Guarde el módulo de disco vacío.Mantenga siempre un módulo de disco 
vacío en los compartimentos de disco no usados, para mantener un flujo de aire 
adecuado dentro del Xserve.

Retire el módulo de disco
vacío del compartimento.

Si ya hay un módulo de disco en el compartimento:

 a Asegúrese de que el disco que hay actualmente en el compartimento no está siendo 
utilizado por ninguna aplicación ni está siendo compartido por el Xserve.

 b Pulse el tirador del módulo de disco para que salga.
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 c Espere a que se apague la luz verde de estado situada sobre el disco. A continuación, 
agarre el tirador y extraiga el módulo de disco del compartimento. Si la luz no se 
apaga tras 20 segundos, probablemente una aplicación tenga abierto un archivo  
en el disco.

 3 Coja el módulo de disco que está instalando, pulse y suelte el tirador para abrirlo  
y deslice el módulo en el compartimento hasta que esté firmemente encajado.

 4 Pulse el tirador para enrasarlo con el panel frontal.

La luz de estado se pondrá verde para indicar el funcionamiento normal.
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Cómo instalar o reemplazar una fuente de alimentación
Puede instalar o reemplazar una fuente de alimentación del panel trasero sin retirar el 
Xserve del bastidor. Si el Xserve tiene dos fuentes de alimentación, se pueden sustituir 
en caliente; el Xserve continúa funcionando utilizando una sola fuente mientras se 
retira la otra.

Importante:  Instale fuentes de alimentación con una potencia nominal de al menos 
750 vatios. Las fuentes de alimentación de algunos de los Xserve más antiguos tienen 
una potencia inferior a 750 vatios.

Para	retirar	una	fuente	de	alimentación:
	1 Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación que va a retirar.

 2 Saque el tirador para liberar la fuente de alimentación y sáquela del compartimento.
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ADVERTENCIA:  Las fuentes de alimentación de un Xserve en funcionamiento pueden 
estar calientes.

Tire del asa para desconectar la
fuente de alimentación y extráigala.

Para instalar una segunda
fuente de alimentación, gire
la tapa del compartimento
de la fuente de alimentación
con ayuda de la muesca y retírela.
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Para	instalar	una	fuente	de	alimentación:
	1 Saque el tirador de la nueva fuente de alimentación, presione sobre la rejilla 

del ventilador (no sobre el tirador) para deslizar la fuente por completo en el 
compartimento y, a continuación, presione el tirador cerrado para encajar la fuente  
de alimentación y bloquearla en su sitio.

Ajuste el mecanismo 
de fijación del cable de 
alimentación de lafuente 
de alimentación para fijar
el cable.

Cuando introduzca la
fuente de alimentación,
presione la rejilla del
ventilador y no el asa.

Rejilla del
ventilador Asa

 2 Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.

Si el Xserve ya está funcionando con una segunda fuente de alimentación, la luz de 
estado de la nueva se pondrá verde para indicar un funcionamiento normal mientras 
comienza a compartir la carga. Si el Xserve no está encendido, la luz de estado de la 
fuente parpadea en verde cuando el cable de alimentación se conecta a una toma de 
corriente activa.
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Cómo abrir y cerrar el Xserve
Antes de instalar o reemplazar memorias, tarjetas PCI o la batería del sistema,  
es preciso apagar el Xserve, extraerlo del bastidor y abrirlo.

Cómo	trabajar	con	seguridad	en	el	interior	del	Xserve
Toque siempre el chasis del Xserve para descargarse de electricidad estática antes  
de manipular cualquier componente interno. Para evitar la generación de electricidad 
estática, no deambule por la habitación hasta que haya terminado de instalar la 
tarjeta de ampliación, la memoria o cualquier otro componente interno, y haya vuelto 
a colocar la cubierta del Xserve. Para minimizar la posibilidad de daños debidos a 
descargas estáticas, póngase una pulsera antiestática mientras trabaja en el interior  
del Xserve.

Para	abrir	el	Xserve:
	1 Apague el Xserve (consulte el Manual del usuario del Xserve para obtener ayuda)  

y espere unos minutos para que los componentes internos se enfríen.

ADVERTENCIA:  Apague siempre el Xserve antes de abrirlo para evitar dañar sus 
componentes internos o los que desea instalar. No abra el Xserve ni intente instalar 
elementos en su interior mientras está encendido. Incluso después de apagar el 
Xserve, sus componentes internos pueden estar muy calientes. Deje que se enfríe 
antes de abrirlo.

 2 Si la carcasa de Xserve está bloqueada, utilice la llave de bloqueo para liberar  
el bloqueo de seguridad del panel frontal.

 3 Desconecte todos los cables del Xserve.
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Si tiene problemas para soltar un cable del panel trasero, pruebe a utilizar un 
destornillador pequeño u otra herramienta plana para presionar la pestaña del 
conector del cable.

 4 Suelte los tornillos de palomilla situados en ambos extremos del panel frontal.

 5 Agarre los tornillos de palomilla y tire del Xserve hasta que los pasadores de seguridad 
se encajen (aproximadamente a la mitad del recorrido).

Fiadores

Tornillos de palomilla
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 6 Cuando los pasadores de seguridad encajen, sujete el Xserve por donde sobresale  
del bastidor, presione las pestañas de los pasadores con los pulgares y deslice la  
unidad hacia fuera para sacarla de los rieles del bastidor. Ponga el Xserve sobre una 
superficie plana.

 7 Suelte los tornillos de palomilla de la parte trasera de la cubierta superior y deslice  
la cubierta hacia atrás y hacia arriba para retirarla.

Si tiene dificultades para retirar la cubierta, compruebe el cierre de seguridad del  
panel frontal.

Importante:  Para minimizar la posibilidad de daños a los componentes del Xserve 
debidos a descargas estáticas, póngase una pulsera antiestática mientras trabaja en  
el interior del Xserve.

Afloje los dos tornillos
de palomilla cautivos.

Deslice la cubierta hacia atrás y
levántela para extraerla.

 8 Cuando haya terminado de trabajar en el interior del Xserve, vuelva a colocar y 
asegurar la cubierta, vuelva a deslizar la unidad en el bastidor y apriete los tornillos 
de palomilla frontales para asegurar el Xserve en el bastidor. Si la carcasa del servidor 
estaba bloqueada, utilice la llave de bloqueo para volver a cerrar el bloqueo de 
seguridad del panel frontal.
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Cómo añadir memoria
El Xserve dispone de 12 ranuras para memoria. El sistema se suministra con al menos 
3 GB de memoria en tres módulos DIMM de 1 GB. Para mejorar el rendimiento y la 
capacidad, puede instalar hasta doce módulos DIMM.

Puede utilizar las siguientes memorias en el Xserve:
Módulos DIMM de 1066 MHz DDR3 ECC (Error Correcting Code) Â
Módulos DIMM de 1 GB, 2 GB o 4 GB (lo ideal son 6 ó 12 módulos DIMM idénticos  Â
para un Xserve con doble CPU y 3 ó 6 módulos DIMM idénticos para un Xserve con 
una CPU)

Importante:  Apple recomienda el uso de módulos DIMM aprobados por Apple. Otros 
módulos DIMM pueden degradar el rendimiento del Xserve. Los módulos DIMM de 
los sistemas Xserve más antiguos no son compatibles con este Xserve. Puede comprar 
memorias aprobadas por Apple en la Apple Store, en www.apple.com/es/store.

Antes de comprar módulos DIMM distintos de los recomendados por Apple, asegúrese 
de que el fabricante se ajusta a la especificación del Joint Electron Device Engineering 
Council (JEDEC). Asegúrese de que los módulos DIMM admiten los modos de tiempo 
correctos y de que la función Serial Presence Detect (SPD) ha sido implementada 
conforme a la especificación JEDEC. Para comprobar la compatibilidad de los módulos 
DIMM, consulte la Guía de Productos Macintosh en el sitio web de Apple,  
en www.apple.com/guide.
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Las 12 ranuras de memoria están etiquetadas de A1 a A6 y de B1 a B6,  
de modo intercalado. Los sistemas de CPU única pueden no tener ranuras B.

(Parte trasera)

(Parte delantera)

CPU B

B3 B6 B2 B5 B1 B4

A4 A1 A5 A2 A6 A3

CPU A
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Recomendaciones	de	instalación
Para obtener el mejor rendimiento del Xserve, instale módulos DIMM idénticos, como 
se muestra en la tabla siguiente.

Número de módulos DIMM Instale en estas ranuras:

3 (CPU única o doble) A1 A2 A3 B
A

4 (CPU doble) A1 A2

B1 B2

6 (CPU única) A1 A2 A3 A4 A5 A6

6 (CPU doble) A1 A2 A3

B1 B2 B3

8 (CPU doble) A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

10 (CPU doble) A1 A2 A3 A4 A5

B1 B2 B3 B4 B5

12 (CPU doble) A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6
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Para conseguir el mejor rendimiento
Para obtener el mejor rendimiento posible de un Xserve de doble CPU, instale seis o 
doce módulos DIMM idénticos en las ranuras indicadas en la tabla anterior. Para un 
Xserve de CPU única, instale tres o seis módulos DIMM idénticos. La Utilidad Ranura 
de Memoria le informará de si su configuración de módulos DIMM puede mejorarse. 
La utilidad se ejecuta automáticamente la primera vez que se arranca el Xserve tras 
cambiar la configuración de memoria, o la puede ejecutar en cualquier momento 
desde /Sistema/Librería/CoreServices/Utilidad Ranura de Memoria.

Para	instalar	memoria:
	1 Repase las reglas de instalación de memoria y asegúrese de que tiene módulos DIMM 

del tipo adecuado.

 2 Apague el Xserve y desconecte todos los cables.

Importante:  Asegúrese de que el Xserve está apagado y todos los cables de 
alimentación desconectados antes de instalar o extraer memoria.

 3 Retire el Xserve del bastidor y ábralo. Puede ver las instrucciones para hacerlo en 
“Cómo abrir y cerrar el Xserve” en la página 31.

ADVERTENCIA:  Espere siempre entre 5 y 10 minutos para que el Xserve se enfríe, 
antes de proceder a instalar memoria. Los módulos DIMM ya instalados y otros 
componentes próximos a las ranuras pueden estar muy calientes.

 4 Abra los expulsores de las ranuras empujándolos hacia fuera.

Importante:  No toque los conectores dorados de los módulos DIMM.
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 5 Sin tocar sus conectores dorados, alinee un módulo DIMM en la ranura y apriételo 
hacia abajo por ambos extremos hasta que el módulo encaje y los expulsores se 
enderecen con un chasquido.

 6 Repita la operación con los demás módulos DIMM.

ConectoresMuescaExpulsores

 7 Cuando reinicie el Xserve, observe la evaluación de la nueva configuración de memoria 
que realiza la Utilidad Ranura de Memoria.
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Cómo instalar una tarjeta PCI Express
El Xserve cuenta con dos ranuras PCI Express (PCI-E):

La ranura 1 acepta tarjetas PCI-E de 6,6 pulgadas Â
La ranura 2 acepta tarjetas PCI-E de 9 pulgadas Â

Para instalar una tarjeta, primero debe insertarla en el zócalo incluido y, a continuación, 
insertar este en la ranura. Ambas ranuras aceptan el zócalo PCI-E aquí mostrado.

Conectores del elevador PCI Express x16

Acerca	de	las	tarjetas	PCI	Express	para	el	Xserve
El Xserve acepta tarjetas que cumpla las siguientes especificaciones:

Tarjetas PCI-E x16 Â
6,6 pulgadas de longitud máxima (ranura 1), 9 pulgadas (ranura 2) Â
25 W de consumo máximo por tarjeta Â

Para	instalar	una	tarjeta	PCI-E:
	1 Apague el Xserve y desconecte todos los cables.

Importante:  Asegúrese de que el Xserve está apagado y de que los cables de 
alimentación están desconectados antes de instalar o extraer una tarjeta PCI-E  
o un zócalo.
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 2 Retire el Xserve del bastidor y ábralo. Puede ver las instrucciones para hacerlo  
en “Cómo abrir y cerrar el Xserve” en la página 31.

ADVERTENCIA:  Espere siempre entre 5 y 10 minutos para que el Xserve se enfríe, 
antes de trabajar con las ranuras PCI-E. Los componentes próximos a las ranuras 
pueden estar muy calientes.

Ranura de ampliación 1
(PCI Express x16)

Ranura de ampliación 2
(PCI Express x16)
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 3 Suelte los dos tornillos cautivos que aseguran el soporte del zócalo al panel trasero  
y tire suavemente hacia arriba para extraer el soporte y el zócalo de la ranura.

Tornillos cautivos

 4 Retire el tornillo del soporte del zócalo y, a continuación, retire la tapa del acceso  
al puerto.
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 5 Encaje la tarjeta en la ranura del zócalo y vuelva a poner el tornillo para asegurar  
la tarjeta en el zócalo.

Tornillo

Tarjeta PCI

Elevador PCI
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 6 Alinee el zócalo con la ranura de la placa lógica principal y presione para encajarlo.

 7 Apriete los tornillos cautivos que aseguran el soporte del zócalo al panel trasero.

 8 Devuelva el Xserve al bastidor y arránquelo.

 9 Configure la tarjeta.

Para configurar una tarjeta Ethernet, abra el panel Red de las Preferencias del Sistema.

Para configurar una tarjeta Fibre Channel, abra el panel Fibre Channel de las Preferencias 
del Sistema.
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Cómo reemplazar la batería
El Xserve utiliza una batería de botón de litio BR 2032 para conservar ajustes como la 
fecha y la hora cuando el sistema no está conectado a la alimentación. Si la fecha y la 
hora cambian inesperadamente, u otros ajustes del sistema se pierden, seguramente 
tendrá que reemplazar la batería.

Para obtener los mejores resultados, compre una batería de recambio en un proveedor 
de servicios Apple autorizado.

El polo positivo (+) hacia arriba.Conducto de ventilaciónTornillos cautivos (5)
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Para	reemplazar	la	batería:
	1 Apague el Xserve y desconecte todos los cables.

Importante:  Asegúrese de que el Xserve está apagado y de que los cables  
de alimentación están desconectados, antes de reemplazar la batería.

 2 Retire el Xserve del bastidor y ábralo. Puede ver las instrucciones para hacerlo  
en “Cómo abrir y cerrar el Xserve” en la página 31.

ADVERTENCIA:  Espere siempre entre 5 y 10 minutos para que el Xserve se enfríe 
antes de proceder a reemplazar la batería. Los componentes próximos a la batería 
pueden estar muy calientes.

 3 Suelte los tornillos cautivos del conducto de ventilación y retírelo.

 4 Retire la batería vieja de su alojamiento.

ADVERTENCIA:  Para evitar el riesgo de explosión, reemplace la batería únicamente 
con otra del tipo BR 2032.

 5 Inserte la batería nueva en el alojamiento con el polo positivo (+) hacia arriba.

 6 Vuelva a colocar el conducto de ventilación y apriete los tornillos suavemente.

 7 Cierre el Xserve y devuélvalo al bastidor.

Importante:  Deseche la batería vieja siguiendo las instrucciones del fabricante  
y las leyes locales sobre medio ambiente. Consulte la información sobre desecho  
de baterías en el apartado “Información sobre cumplimiento de regulaciones” al final  
de este manual.
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Dimensiones
 Â Altura:  4,4 cm (1,73 pulg.) (1U)

 Â Anchura:  44,7 cm (17,6 pulg.) para montaje en bastidor estándar de 19 pulgadas

 Â Profundidad:  76,2 cm (30 pulg.)

Peso
14,5 kg (32 lb) con 3 módulos DIMM, 1 módulo de disco y 1 fuente de alimentación Â
17,5 kg (39 lb) con 12 módulos DIMM, 3 módulos de disco y 2 fuentes de  Â
alimentación

Entorno	de	funcionamiento
 Â Temperatura de funcionamiento:  de 10° a 95 °C (50° a 95 °F)

 Â Temperatura de almacenamiento:  de -40° a 47 °C (-40° a 116 °F)

 Â Humedad relativa:  de 5% a 95% (sin condensación)

 Â Altitud: de 0 a 3.000 m (aprox. 10.000 pies)

Procesadores
Uno o dos procesadores Intel Xeon 5500 Quad-Core a 2,26, 2,66 ó   Â
2,93 gigahercios (GHz)

8 megabytes (MB) de caché L3 compartida por procesador Â
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Dos enlaces punto a punto Intel QuickPath Interconnect que permiten hasta   Â
6,4 gigatransfers por segundo

Controlador de memoria integrado con tres canales de memoria DDR3-1066  Â
independientes por procesador

Memoria	RAM
Módulos DIMM DDR3 ECC 1066 MHz (módulos de memoria de doble línea con  Â
protección de datos y dirección mediante código de corrección de errores)

12 ranuras DIMM que admiten módulos DIMM de 1 GB, 2 GB ó 4 GB Â

Unidad	de	discos	ópticos
Unidad SuperDrive de doble capa sin bandeja 24x (CD) / 8x (DVD) Â

 Â Tipos de disco compatibles:  CD–R, CD–RW, DVD–R, DVD–R DL, DVD–RW, DVD+R, 
DVD+R DL, DVD+RW

 Â Dimensiones de disco compatibles:  12 cm (4,7 pulg.)

Ranura	de	ampliación	PCI-E	1
Acepta una tarjeta PCI-E (Express) x16 en un zócalo coincidente Â

 Â Longitud máxima de la tarjeta: 16,7 cm (6,6 pulg.)

 Â Consumo máximo de energía: 25 W

Ranura	de	ampliación	PCI-E	2
Acepta una tarjeta PCI-E x16 en un zócalo coincidente Â

 Â Longitud máxima de la tarjeta: 22,8 cm (9 pulg.)

 Â Consumo máximo de energía: 25 W
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Batería	del	sistema
Pila de botón de litio de larga duración BR 2032 Â

Ethernet
Conforme con IEEE 802.3 Â

 Â Longitud máxima de cable: 100 metros (m)

 Â Conectores: RJ-45 para 10Base-TX, 100Base-TX y 1000Base-TX

 Â Soporte, 10Base-TX:  Categoría 3 o superior UTP en 2 pares hasta 100 m

 Â Soporte, 100Base-TX:  Categoría 5 UTP en 2 pares hasta 100 m

 Â Soporte, 1000Base-TX:  Categoría 5 y 6 UTP en 4 pares hasta 100 m

 Â Velocidades de canal: negociación automática IEEE de 10Base-TX, 100Base-TX  
y 1000Base-TX

FireWire
 Â Velocidad de transferencia de datos:  100, 200, hasta 400 y hasta 800 megabits  

por segundo

Dos puertos FireWire 800 (panel trasero) Â
Con un cable apropiado, los puertos FireWire 800 funcionan con todos los 
dispositivos FireWire. Hay cables disponibles para conectar un puerto de 9 patillas  
a un dispositivo de 4, 6 ó 9 patillas.

 Â Intervalo de tensión de salida: aproximadamente de 12 a 30 V

 Â intervalo de potencia de salida: hasta 15 W
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USB
Compatibilidad con USB 2.0 Â
Tres puertos Bus Serie Universal (USB) Tipo A externos Â
Canal USB independiente de 480 megabits por segundo (Mbit/s) para cada puerto Â
500 miliamperios (mA) a 5 V disponibles por puerto para un total de 2,5 amperios (A) Â
Cualquiera de los puertos puede suministrar 1,5 W (en tal caso, los otros dos  Â
suministrarán 500 mW)

Fuente	de	alimentación
Una o dos fuentes de alimentación de 750 W Â

 Â Entrada de alimentación de CA: 100–240 V corriente alterna (CA), una fase,  
50–60 hercios (Hz)

 Â Intensidad máxima de alimentación de CA: 9,5 A (100–127 V) o 5 A (200–240 V).  
Si se instalan dos fuentes de alimentación, se reparten esta carga.

Puerto	serie
Conector D de 9 patillas Â

1 2 3 4

6 7 8 9

5
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Señales de las patillas Â
1: detector de señal de línea recibida (RLSD)

2: datos recibidos (RD)

3: datos transmitidos (TD)

4: DTE listo (DRT CD)

5: tierra de señal (SGND)

6: preparado para DCE (DCR CC)

7: petición para enviar (RTS)

8: listo para enviar (CTS)

9: indicador de llamada (RI)
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Información importante de seguridad
Por su propia seguridad y la de su equipo, tome siempre las siguientes precauciones.

Importante:  La única forma de desconectar completamente la alimentación es 
desenchufar el cable de la misma. Asegúrese de que al menos uno de los extremos  
del cable de alimentación tenga un fácil acceso, de forma que se pueda desenchufar  
el Xserve cuando sea necesario.

Desconecte el cable de alimentación (tirando de la clavija, no del cable) en cualquiera 
de las siguientes circunstancias:

Desea desmontar algún componente (deje el cable desenchufado mientras la tapa  Â
esté retirada).

El cable de alimentación está deshilachado o dañado de cualquier otra forma. Â
Se ha derramado algo dentro de la carcasa. Â
El Xserve está expuesto a la lluvia o a cualquier otra clase de humedad excesiva. Â
El Xserve se ha caído o la carcasa se ha dañado de cualquier otra forma. Â
Sospecha que el Xserve necesita mantenimiento o reparación. Â
Desea limpiar la carcasa (utilice únicamente el procedimiento recomendado descrito  Â
más adelante).

Asegúrese de realizar siempre las siguientes operaciones:
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Mantenga el Xserve lejos de fuentes de líquidos, como bañeras, lavabos, duchas   Â
y similares.

Proteja el Xserve de la humedad o del tiempo húmedo, como la lluvia o la nieve. Â
Lea atentamente todas las instrucciones de instalación antes de conectar el Xserve   Â
a una toma de corriente con toma de tierra o a un conector múltiple.

Conserve estas instrucciones para utilizarlas como futura referencia. Â
Siga todas las instrucciones y advertencias relacionadas con el uso del Xserve. Â

El equipo eléctrico puede ser peligroso si se utiliza indebidamente.

El modelo de servidor descrito en este manual está certificado únicamente 
como componente para su uso con otros equipos en sistemas cuya idoneidad 
de combinación haya sido determinada por un Laboratorio de Pruebas Nacional 
Reconocido (NRTL).

Manipulación del Xserve
Siga estas directrices para manipular el Xserve y sus componentes:

Cuando el Xserve sea retirado del bastidor, debe depositarse sobre una superficie  Â
plana y sólida.

Importante:  No coloque un monitor ni ningún otro dispositivo sobre el Xserve. 
Cualquier peso depositado sobre la carcasa podría dañar componentes internos 
esenciales del Xserve.

Al conectar o desconectar un cable, agárrelo siempre por el conector, no por el cable. Â
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Determinados componentes y cables (discos rígidos, monitores VGA, dispositivos  Â
FireWire, Ethernet y USB) están diseñados para ser instalados o extraídos con el 
Xserve encendido y en funcionamiento.

Nunca fuerce un conector en un puerto. Si el conector y el puerto no encajan  Â
fácilmente, probablemente no se correspondan. Asegúrese de que el conector 
corresponde a ese puerto y de que lo intenta introducir en la posición adecuada.

Tenga cuidado de no derramar alimentos o líquidos sobre el Xserve o sobre otros  Â
componentes. Si lo hace, apague el Xserve inmediatamente y desenchúfelo antes 
de limpiar lo derramado. Encargue a un proveedor de servicios Apple autorizado la 
inspección o reparación del Xserve.

Proteja el Xserve y sus componentes de la luz directa del sol, así como de la lluvia y  Â
otras humedades.

Mantenga limpias y sin obstrucciones las aberturas de ventilación. Sin la circulación  Â
de aire adecuada, los componentes pueden sobrecalentarse, produciendo daños o 
un funcionamiento erróneo.

Protección de la unidad de discos ópticos
Para conservar el correcto funcionamiento de la unidad de discos ópticos:

En caso de emergencia, puede expulsar el disco manteniendo pulsado el botón   Â
del ratón mientras el sistema arranca. Si no hay un ratón conectado, puede expulsar 
el disco utilizando los controles del panel frontal para arrancar desde la unidad de 
discos ópticos. Para obtener instrucciones, consulte el Manual del usuario del Xserve 
en el disco de herramientas Admin Tools que se incluye con el Xserve.

Siempre que sea posible, expulse el disco antes de apagar el equipo.
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Fuente de alimentación
La fuente de alimentación del Xserve es un componente de alta tensión que no debe 
ser abierto por ningún motivo, incluso con el ordenador apagado. Si la fuente de 
alimentación necesita alguna intervención, póngase en contacto con un proveedor  
de servicios Apple autorizado.

Limpieza del Xserve
Siga estas recomendaciones para limpiar el exterior del Xserve:

Utilice un paño suave, húmedo y sin hilachas para la limpieza del exterior.   Â
Evite que penetre polvo por las aberturas.

No utilice aerosoles, disolventes o abrasivos. Â

Limpieza	de	la	carcasa	del	Xserve
Para	limpiar	la	carcasa:

	1 Apague completamente el ordenador y desconecte el cable de alimentación  
(tirando de la clavija, no del cable).

 2 Limpie las superficies con un paño suave y limpio humedecido con agua.

Apple y el medio ambiente
Apple reconoce su responsabilidad en minimizar el impacto medioambiental 
de sus actividades y productos. Para obtener más información, vaya a 
www.apple.com/es/environment.
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Información sobre el uso de ordenadores y la salud
En la mayoría de las ocasiones, probablemente configurará y administrará el Xserve 
desde una ubicación remota, como un ordenador administrador de la misma red. 
Si trabaja en el bastidor del servidor durante periodos largos, asegúrese de seguir 
estas recomendaciones para evitar dolores musculares, fatiga ocular y otras molestias 
asociadas al uso de ordenadores:

Si es posible en la ubicación del servidor, utilice una silla ajustable que proporcione  Â
un apoyo firme y confortable. El respaldo de la silla debe sujetar la parte baja de 
la espalda (la región lumbar). Siga las instrucciones del fabricante para ajustar el 
respaldo de forma que se ajuste adecuadamente a su cuerpo.

Cuando utilice un teclado en la ubicación del servidor, sus hombros deben estar  Â
relajados. El brazo y el antebrazo deben formar aproximadamente un ángulo recto, 
con la muñeca y la mano en línea recta. Dependiendo de la ubicación de la pantalla 
y el teclado conectados al Xserve, tal vez tenga que ajustar la altura de la silla para 
mantener una posición cómoda. Los pies deben reposar planos sobre el suelo o 
sobre un reposapiés.

E034-4891.indd   57 1/29/09   11:54:25 AM



58

Regulatory	Compliance	InformationRegulatory	Compliance	Information

FCC	Compliance	Statement
This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a class A digital device pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a 
commercial environment. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the 
manufacturer’s instruction manual, may cause harmful 
interference with radio communications. Operation of 
this equipment in a residential area is likely to cause 
harmful interference, in which case you will be required 
to correct the interference at your own expense.

Shielded	Cable	Statement	&	Modification	Statement
This product was tested for EMC compliance under 
conditions that included the use of Apple peripheral 
devices and Apple shielded cables and connectors 
between system components. It is important that you 
use Apple peripheral devices and shielded cables and 
connectors between system components to reduce the 
possibility of causing interference to radios, television 
sets, and other electronic devices. You can obtain Apple 
peripheral devices and the proper shielded cables and 
connectors through an Apple-authorized dealer. For 
non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer 
or dealer for assistance.

Importante:  Changes or modifications to this product 
not authorized by Apple Inc. could void the EMC 
compliance and negate your authority to operate  
the product.

Industry	Canada	Statement
Complies with the Canadian ICES-003 Class A 
specifications. Cet appareil numérique de la classe A est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Statement	for	Norway
Dette utstyret har blitt evaluert og er egnet for bruk på 
et IT-Power-system.

Statement	for	Germany
Das Produkt ist nicht für den Einsatz an 
Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der 
Bildschirmarbeitsplatzverordnung geeignet.

Die arbeitsplatzbezogene Geräuschemission des Gerätes 
beträgt <70 dB(A).

VCCI	Class	A	Statement

Europa-UE	Declaración	de	conformidad
Consulte www.apple.com/euro/compliance

CISPR	22	&	EN55022	Statement

ADVERTENCIA:  This is a Class A product. In a 
domestic environment this product may cause 
radio interference, in which case the user may be 
required to take adequate measures.

E034-4891.indd   58 1/29/09   11:54:26 AM



59

Taiwan	Class	A	Warning

Korea	Class	A	Warning

China	Class	A	Warning

Laser	Information

ADVERTENCIA:  Making adjustments or performing 
procedures other than those specified in your 
equipment’s manual may result in hazardous 
radiation exposure.

Do not attempt to disassemble the cabinet containing 
the laser. The laser beam used in this product is harmful 
to the eyes. The use of optical instruments, such as 
magnifying lenses, with this product increases the 
potential hazard to your eyes. For your safety, have 
this equipment serviced only by an Apple Authorized 
Service Provider.

If you have an internal Apple CD-ROM, DVD-ROM, or 
DVD-RAM drive in your computer, your computer is a 
Class 1 laser product. The Class 1 label, located in a user-
accessible area, indicates that the drive meets minimum 
safety requirements. A service warning label is located 
in a service-accessible area. The labels on your product 
may differ slightly from the ones shown here.

High-Risk	Activities	Warning
This computer system is not intended for use in the 
operation of nuclear facilities, aircraft navigation or 
communications systems, or air traffic control machines, 
or for any other uses where the failure of the computer 
system could lead to death, personal injury or severe 
environmental damage.
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Disposal	and	Recycling	Information

This symbol indicates that your product must be 
disposed of properly according to local laws and 
regulations. When your product reaches its end of life, 
contact Apple or your local authorities to learn about 
recycling options.

For information about Apple’s recycling program,  
go to www.apple.com/environment/recycling.

Battery	Disposal	Information
When replacing the internal battery, dispose of the 
spent battery according to your local environmental 
laws and guidelines.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden 
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale 
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca)  
worden gedeponeerd.

Deutschland: Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören 
nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien 
beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich 
abgeben.Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die 
Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Taiwan:
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Unión europea — información sobre el desecho  
de residuos:
El símbolo anterior indica que, de acuerdo con la 
legislación local, la eliminación de este producto debe 
realizarse de forma separada de la de los residuos 
domésticos. Cuando este producto ya no pueda 
utilizarse, llévelo a uno de los puntos de recogida 
especificados por las autoridades locales. Algunos 
de estos puntos de recogida prestan el servicio 
gratuitamente. La recogida selectiva y el reciclaje de su 
producto en el momento de desecharlo contribuirán a 
la conservación de los recursos naturales y garantizarán 
un procesamiento de los residuos respetuoso con la 
salud de las personas y con el medio ambiente.

Union Européenne: informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous 
débarasser de votre produit sans le mélanger avec les 
ordures ménagères, selon les normes et la législation 
de votre pays. Lorsque ce produit n’est plus utilisable, 
portezle dans un centre de traitement des déchets 
agréé par les autorités locales. Certains centres 
acceptent les produits gratuitement. Le traitement 
et le recyclage séparé de votre produit lors de son 
élimination aideront à préserver les ressources 
naturelles et à protéger l’environnement et la santé  
des êtres humains.

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt 
entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften 
und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. 
Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer 
offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen 
können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich 
abgegeben werden. Durch das separate Sammeln 
und Recycling werden die natürlichen Ressourcen 
geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling 
des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von 
Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea: informazioni per lo smaltimento
Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi 
e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere 
smaltito separatamente dai rifi uti casalinghi. Quando 
il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di 
raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di 
raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta 
separata e il riciclaggio del prodotto al momento dello 
smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e 
assicurano che venga riciclato nel rispetto della salute 
umana e dell’ambiente.
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Europeiska unionen – uttjänta produkter
Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala 
lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans 
med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut 
måste den tas till en återvinningsstation som utsetts 
av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar 
kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att 
låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning 
hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa 
och miljö.

E034-4891.indd   62 1/29/09   11:54:28 AM



E034-4891.indd   63 1/29/09   11:54:28 AM



E034-4891.indd   64 1/29/09   11:54:28 AM


