
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 incluida, un destornillador de estrella del número dos o de cabeza Torx del número 8,
dependiendo del tipo de tornillos que tengas. Nota: Los tornillos de cabeza Torx tienen forma de estrella,
como se muestra a continuación.

Tornillo de cabeza Torx

• Bandeja o equivalente para colocar los tornillos.

Ubicación de las piezas
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Cosas que debes saber

1. Algunos modelos del iMac G5 emplean tornillos de cabeza Torx plateados para sujetar el ventilador, otros uti-
lizan tornillos de estrella dorados del número 2. Quita los tornillos del ventilador con una de las herramientas
que se incluyen.

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

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

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 de los ventiladores superiores

1. 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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2. Localiza el conducto del ventilador, cerca del disco duro y del ventilador. Utilizando la herramienta incluida
(de estrella o Torx), quita los dos tornillos del ventilador y retira el conducto del ventilador de la placa.

3. Utilizando la herramienta incluida, retira los dos tornillos que conectan el cable de vídeo a la placa base y
suelta el cable de vídeo de sus presillas metálicas.
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4. Mediante la herramienta incluida (de estrella o Torx), afloja los dos tornillos del ventilador. Nota: No tienes
que sacar los tornillos de sus arandelas de goma para retirar el ventilador, sólo aflojarlos.

5. Desconecta el cable del ventilador de su conexión a la placa base. Tira del conector negro, no de los cables.
Retira el ventilador del ordenador.
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6. Con un destornillador, saca los tornillos del ventilador de sus arandelas y ponlos a un lado: los utilizarás para
sujetar el ventilador nuevo.

7. Ve al paso siguiente para quitar el segundo ventilador.

8. Con la herramienta incluida (de estrella o Torx), afloja los dos tornillos del ventilador. Nota: No tienes que
sacar los tornillos de sus arandelas de goma para retirar el ventilador, sólo aflojarlos.
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9. Desconecta el cable del ventilador de su conexión a la placa base. Tira del conector negro, no del cable.

10. Retira el ventilador del ordenador.

11. Quita los tornillos de las arandelas del ventilador. Utilizando un destornillador, saca los tornillos del venti-
lador de las arandelas y ponlos a un lado: los utilizarás para sujetar el ventilador nuevo.
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Sustitución de los ventiladores

1. Saca los ventiladores nuevos de su envoltorio.

2. Conecta el cable del ventilador a la placa base. Pasa el cable por debajo del negro, como muestra la imagen.
Nota: El diseño de los cables del ventilador hace que sólo sea posible conectarlos de una forma. No aprietes
demasiado o podrías doblar las clavijas y dañar los conectores.

3. Coloca los tornillos en las arandelas de goma del ventilador nuevo y apriétalos.
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4. Coge el otro ventilador nuevo. Pasa el cable del ventilador alrededor del que acabas de sustituir. Conecta el
cable del ventilador a la placa base.

5. Coloca los dos tornillos en las arandelas del ventilador. Ajusta el ventilador en el ordenador, asegurándote de
que la parte inferior del ventilador entre bajo la placa base. Aprieta los dos tornillos del ventilador.
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6. Mediante la herramienta incluida, vuelve a colocar los dos tornillos que conectan el cable de vídeo a la placa
base. Pasa el cable de vídeo por debajo de sus presillas metálicas.

7. Coloca en su sitio el conducto del ventilador y ponle los dos tornillos.
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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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