
Instrucciones de sustitución

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

Nota : En la web http://www.info.apple.com/installparts/ hay a tu disposición instrucciones por escrito y en vídeo que tratan
sobre las piezas que puede instalar el usuario.

Herramientas necesarias

• Destornillador plano de plástico para extraer la pila de su sujeción

Apertura de la puerta de acceso para el usuario

1. Guarda todos los documentos abiertos y sal de todas las aplicaciones.

2. Paga el ordenador seleccionando la opción Apagar equipo del menú Especial (en el caso de Mac OS 9), o bien Apagar
equipo... en el menú Apple (si usas OS X).

3. Desconecta todos los cables del ordenador, excepto el de corriente. Aviso : Si el módem interno está conectado a la línea
telefónica, desconéctalo antes de abrir la puerta de acceso para el usuario. Esto ayudará a prevenir una descarga eléctrica.
(Figura 1)

4. Coloca un trapo o toalla suave sobre la mesa. Sitúa el ordenador de forma que la pantalla mire hacia abajo y quede sobre el
trapo.
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5. Usa un destornillador de estrella para extraer el tornillo de la puerta de acceso para el usuario. Aparta esta última. (Figura
2)

6. Importante : Para minimizar el riesgo de descargas electroestáticas, haz siempre tierra tocando un objeto metálico antes de
manipular cualquier pieza o de instalarla en el ordenador. Para evitar generar electricidad estática, no camines por la
habitación hasta que hayas terminado de instalar la batería y hayas cerrado el ordenador.

Toca la superficie metálica de la trasera del ordenador. (Figura 3) Esto ayudará a proteger al ordenador de daños provoca-
dos por descargas electroestáticas.

7. Desconecta el cable de corriente.
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Sustitución de la pila

1. Busca la pila. (Figura 4)

2. Fíjate en la orientación del polo positivo (+) de la misma.

3. Extrae la pila de su sujeción. (Figura 5) Utiliza un destornillador plano de plástico para extraer la pila de su sujeción.

Aviso : Las pilas contienen sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Por
favor, desecha las pilas usadas conforme a la legislación medioambiental de tu comunidad autónoma. No
devuelvas pilas usadas a Apple.
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4. Instroduce la pila nueva en la sujeción, asegurándote de que los polos negativo y positivo coinciden con los de la placa
lógica. (Figura 6)

Aviso : Asegúrate de que los polos positivo y negativo de la pila están correctamente orientados en la sujeción.
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Cierre de la puerta de acceso para el usuario

1. Vuelve a colocar el tornillo al panel de acceso para el usuario. (Figura 7)

2. Coloca el ordenador cuidadosamente boca arriba.

3. Vuelve a conectar el cable de corriente.

Importante : Cuando enchufes el cable de corriente, conéctalo primero a tu eMac y luego a la toma eléctrica o a la regleta.

4. Pulsa el botón de encendido para reiniciar el ordenador.

Aviso : Nunca enciendas el ordenador a menos que todas sus piezas internas y externas estén correctamente
instaladas y la carcasa cerrada. Utilizar el ordenador cuando está abierto o con piezas aún no instaladas
puede dañar el ordenador y provocar un accidente.
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© 2003 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados.

De acuerdo con las leyes de copyright, este documento no puede copiarse, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento por escrito de Apple.

El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. El uso del logotipo “de teclado” de Apple (Opción-May-K)
con fines comerciales sin el previo consentimiento por escrito de Apple puede constituir una violación de las leyes de marcas comerciales, así como de competencia
desleal.

Se ha hecho todo lo posible para asegurar que la información de este documento es fidedigna. Apple no se hace responsable de errores tipográficos.

Apple no asume responsabilidad alguna relacionada con errores tipográficos, de imprenta o tratamiento del texto.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, el logotipo de Apple, Mac, Macintosh y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. eMac es una
marca comercial de Apple Computer, Inc.
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