
Sigue al pie de la letra las instrucciones de este documento. De lo contrario, podrías dañar tu equipo e invalidar
la garantía del mismo.

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

Herramientas necesarias

• Utiliza la herramienta que se facilita, o un destornillador de estrella del nº 2, preferiblemente con punta mag-
netizada.

• Destornillador de punta plana.
• Bandeja o equivalente para colocar los tornillos.

Ubicación de las piezas
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Cosas que debes saber

1. Todos los tornillos extraíbles son de color latón. No retires ningún tornillo que no sea de color
latón; de lo contrario invalidarás la garantía del producto.

2. La pieza de sustitución incluye un destornillador acodado de estrella magnetizado.

3. Retira la cubierta de plástico gris del inversor antes de devolvérselo a Apple. En las instrucciones te
mostraremos cómo hacerlo.

3. Antes de ponerte a trabajar debes liberarte de la carga electrostática; en este documento te enseñamos a hac-
erlo.

4. Para desconectar una pieza no tires de sus cables, sino del conector.

5. Retira bebidas u otros líquidos de la zona en la que estés trabajando con tu iMac.
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Cómo abrir el ordenador

Nota: Estas instrucciones se refieren a los modelos iMac G5 de 17 pulgadas. La apariencia de los
modelos puede ser ligeramente distinta de la que muestra la ilustración. Sin embargo, las instruc-
ciones siguientes son válidas para ambos modelos.

1. Apaga el ordenador seleccionando la opción Apagar equipo del menú manzana.

2. Desconecta todos los cables y desenchufa el cable de corriente de tu ordenador.

3. Coloca una toalla o paño suave y limpio sobre la mesa o superficie donde vayas a trabajar. Sostén los lados del
ordenador y, lentamente, colócalo boca abajo como se muestra en la imagen.
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4. Extrae los tres tornillos de la carcasa que aparecen señalados con un círculo. Levanta el pie de metal para
encontrar el tornillo central. Nota: Estos tornillos son fijos; forman parte de la estructura del monitor/marco y
no pueden extraerse.

Utilizando la herramienta que se facilita, o un destornillador de estrella del nº 2, retira los tres tornillos fijos.
Nota: Gira los tornillos en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que alcancen su tope. No los
fuerces cuando dejen de girar.

5. Sujetando el panel trasero por el pie de soporte metálico, levántalo y extráelo del ordenador. Coloca el panel
trasero en un lugar aparte.
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Extracción del inversor

1. Para acceder al inversor debes extraer primero otras piezas. Este procedimiento te enseña a retirarlas y susti-
tuirlas. Nota: Cuando retires una de ellas colócala aparte, junto con los tornillos que le corresponden.

2. Importante: Debes hacer tierra tocando la superficie metálica (véase imagen) del interior del ordenador para
descargar toda la electricidad estática.

Atención: 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 acabado de instalar la pieza y hayas cerrado el
ordenador.
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3. Busca la unidad óptica.

4. Utilizando la herramienta que se facilita, o un destornillador de estrella del nº 2, extrae los tres tornillos de la
unidad óptica indicados en la imagen. Coloca los tornillos en un lugar aparte.
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5. Tira de la pestaña de la unidad óptica hacia arriba y después hacia la derecha. Coloca la unidad óptica en un
lugar aparte.

6. Busca el conector del cable que une el inversor con el monitor.
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7. Suelta el cable del clip de sujeción y desconecta el conector del cable.

8. Utilizando la herramienta facilitada, o un destornillador de estrella del nº 2, retira el tornillo del inversor.
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9. Levanta el inversor para desconectar la placa del inversor.

10. Separa el conector blanco (véase imagen) de la placa del inversor tirando de él hacia arriba. Coloca la placa
del inversor en un lugar aparte.
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11. Dale la vuelta al inversor, como muestra la imagen. Retira la cubierta de plástico gris del inversor separando
cuidadosamente las pestañas (en el círculo de abajo) de la placa con la mano o con un destornillador de
punta plana. Nota: No olvides devolver a Apple la placa del inversor en el envoltorio incluido.

12. Guarda aparte la cubierta de plástico, pues más tarde habrá que fijarla a la placa del inversor de repuesto.
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Instalación del nuevo inversor

1. Saca el nuevo inversor de su embalaje.

2. Coge la cubierta de plástico gris que guardaste a un lado.
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3. Instala esta cubierta de plástico en la placa del inversor de repuesto. Aprieta con suavidad en la placa junto a
cada pestaña (en el círculo) hasta que las cinco encajen en la placa.

4. Conecta el conector blanco de la placa del inversor a la placa central. Las muescas del conector sólo permiten
conectarlo de una forma. Pasa este cable por el soporte plateado (a la derecha del cable). Importante: Si el
conector no se inserta correctamente, no se verá el vídeo.
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5. Coloca el inversor e introduce el conector negro en las clavijas de la placa central. Importante: Asegúrate de
que el conector está conectado a las clavijas; de lo contrario no se verá el vídeo.

6. Fija el tornillo del inversor.
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7. Vuelve a conectar el cable que une el inversor con el monitor. Importante: Las muescas del conector sólo
permiten conectarlo de una forma.

8. Introduce el conector blanco por debajo de la pestaña metálica y pasa el cable ( junto a la parte superior de la
placa del inversor) bajo la placa base.
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9. Busca la unidad óptica que habías colocado en un lugar aparte.

10. Con el dedo pulgar en el tirador y el índice por detrás, empuja la unidad óptica siguiendo la dirección de la
flecha y después presiona hacia abajo para colocar la unidad.
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11. La unidad óptica encajará en su lugar con un clic cuando presiones junto al tirador. Nota: Si no se coloca
bien la unidad óptica, el panel trasero no encajará correctamente y es posible que dicha unidad no funcione.

12. Vuelve a fijar los tres tornillos de la unidad óptica.



17iMac G5 (17-inch) - InverterE033-2502 Rev. D

Cierre del ordenador

1. Coloca el panel trasero de forma que las ranuras de su extremo superior coincidan con las pestañas de la
estructura del monitor.

2. Coloca la tapa presionando hacia abajo hasta que encaje perfectamente en el ordenador.
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3. Aprieta los tres tornillos fijos de la carcasa girándolos en el sentido de las agujas del reloj. No los fuerces.

4. Vuelve a conectar el cable de corriente mientras el ordenador está boca abajo; después, pon derecho el orde-
nador y enciéndelo.
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