
Instrucciones de sustitución

Sigue las instrucciones de este documento atentamente. De lo contrario podrías dañar tu equipo y anular su garantía.

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

Nota : Estas instrucciones se refieren a diferentes versiones del Power Mac G5. Si bien algunos modelos pueden ser algo difer-
entes respecto al que se puede apreciar en las ilustraciones, los pasos a seguir con cualquiera de los modelos son siempre
iguales.

Herramientas necesarias

Normalmente no se requieren herramientas para realizar este procedimiento. Sin embargo, un destornillador de punta plana
puede servirte de ayuda a la hora de extraer la batería de su soporte.

Apertura del ordenador

1. Apaga el equipo.

Atención : Apaga el ordenador siempre antes de abrirlo para evitar dañar sus componentes internos o los componentes
que vas a instalar. No abras el ordenador ni intentes instalar componentes en su interior cuando está encendido.

2. Espera de 5 a 10 minutos para que los componentes internos del ordenador se enfríen.

Atención : Una vez apagado el sistema, es posible que los componentes internos estén muy calientes. Debes dejar que el
ordenador se enfríe antes de continuar.

3. Desconecta todos los cables externos del ordenador excepto el cable de alimentación.

4. Toca la carcasa metálica PCI de la parte trasera del ordenador para descargar la electricidad estática de tu cuerpo. (Figura 1)

Importante : Descarga siempre la electricidad estática antes de tocar cualquier pieza o de instalar cualquier componente
interno del ordenador. Para evitar la generación de electricidad estática, no camines por la habitación hasta que hayas acaba-
do de trabajar y hayas cerrado el ordenador.
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5. Desenchufa el cable de alimentación.

6. Retira el panel de acceso lateral y levanta la pestaña de la parte trasera del ordenador. (Figura 2)

Atención : Es posible que los extremos del panel de acceso y la carcasa tengan partes puntiagudas. Manéjalas con cuidado.

7. Extrae el panel de acceso y colócalo en una superficie plana cubierto por un paño suave y limpio.

8. Retira el deflector de aire y colócalo sobre un paño suave y limpio. (Figura 3)

Importante : No olvides cambiar el deflector de aire después de haber acabado de operar en el interior del ordenador. El
ordenador Power Mac G5 no funcionará correctamente si no se cambia el deflector de aire.
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Cambio de la batería

1. Busca la batería en el interior del ordenador. (Figura 4)

2. Con cuidado, coloca el ordenador tumbado de lado de modo que la parte abierta quede mirando hacia arriba.

3. Fíjate en la orientación del polo positivo (+) de la batería instalada (los signos positivo y negativo también aparecen marca-
dos en el soporte de la batería o cerca del mismo).

4. Si fuera necesario, aparta con cuidado las pestañas que sujetan la batería.

5. Extrae la batería de su soporte. (Figura 5)

Importante : Las baterías contienen algunas sustancias químicas que pueden ser dañinas para el medioambiente. Deshazte
de las baterías usadas conforme a la normativa medioambiental local.
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6. Inserta la nueva batería en el soporte, asegurándote de que los polos positivo y negativo de la misma coinciden con los del
soporte.

Atención : La instalación incorrecta de la batería puede ocasionar una explosión. Verifica que los polos positivo y negativo
de la batería están bien orientados en el soporte. Utiliza únicamente el mismo tipo de batería o uno equivalente recomenda-
do por el fabricante de la batería original.

Cierre del ordenador

1. Instala el deflector de aire insertando las tres pestañas de la base del deflector en las tres ranuras de la parte inferior de la
carcasa. Después coloca el deflector de forma que quede a la altura de la parte superior de la carcasa.

Importante : Asegúrate de volver a instalar el deflector de aire antes de cambiar el panel de acceso. Si el deflector de aire
no está instalado, el ordenador no funcionará correctamente.

2. Cambia el panel de acceso.

Nota : Asegúrate de que la pestaña de bloqueo está colocada hacia arriba antes de cambiar el panel de acceso. Si dicha pes-
taña está hacia abajo, el panel de acceso no encajará correctamente en la carcasa.

3. Empuja la pestaña de bloqueo hacia abajo para cerrar el panel de acceso.

Atención : Nunca enciendas el equipo hasta que todas sus piezas internas y externas estén colocadas en su lugar y el orde-
nador esté cerrado. Si manejas el ordenador cuando está abierto o le faltan piezas puedes dañarte tú y el equipo.
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