
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

No se necesita ninguna herramienta para realizar este procedimiento.

Acerca de la memoria del Power Mac G5

Dependiendo del modelo, los ordenadores Power Mac G5 tienen cuatro u ocho ranuras DIMM colocadas en dos bancos. Las
ranuras aceptan dispositivos de memoria SDRAM DDR.

Los ordenadores incorporan un mínimo de 256 MB de RAM, proporcionados por dos módulos DIMM de 128 MB instalados en
la ranura 1 de cada banco DIMM. Puedes añadir módulos DIMM (uno por banco) siempre que estén instalados en pares del
mismo tamaño y colocadas desde el centro hacia fuera. El diagrama que aparece marcado en la placa lógica, cerca de las
ranuras DIMM, ilustra cómo deben instalarse los pares.

Para deteminar los tipos de módulos DIMM que pueden instalarse, consulta la siguiente tabla :
Ranuras DIMM Velocidad de la DIMM Cantidad máxima
4 PC 2700 a 333 MHz Hasta 4 GB
8 PC 3200 a 400 MHz Hasta 8 GB
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Además, los módulos DIMM deben responder a los siguientes requisitos :
• 2,5 voltios
• Módulo de 184 conectores
• Número máximo de dispositivos de memoria en la SDRAM DDR: 16
• Sin paridad
• Sin códigos de corrección de errores (ECC)
• Sin búfer (no deben utilizarse dispositivos de memoria SDRAM DDR registrados ni con búfer)

Importante : Instala siempre los módulos DIMM en pares del mismo tamaño. La memoria de ordenadores Macintosh antigu-
os no es compatible con el Power Mac G5. No emplees memorias antiguas, aunque encajen en las ranuras DIMM.

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.

5. Desenchufa el cable de alimentación.
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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.

3Rev. C Power Mac G5 - Memory

Figura 2

Figura 3



Extracción del módulo DIMM de memoria instalado

Nota : Los módulos DIMM de memoria están situados bajo el sistema de ventilación de entrada frontal; para extraerlos,
primero debes retirar dicho sistema.

1. Busca el sistema de ventilación de entrada frontal 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. Sostén el sistema de ventilación de entrada frontal por el asa delantera y extráelo del ordenador con firmeza. (Figura 5)
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4. Busca las ranuras DIMM en la placa lógica.

5. Abre los dispositivos de expulsión de la ranura DIMM tirando de ellos hacia los lados. (Figura 6)

6. Sosteniéndolo por sus esquinas superiores, extrae el módulo DIMM del ordenador.
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Instalación del módulo DIMM de memoria de repuesto

1. Alinea el módulo DIMM con la ranura y empuja ambos extremos del DIMM hacia abajo hasta que las pestañas alcancen la
posición vertical y los dispositivos de expulsión queden bien colocados. (Figura 7)

2. Cambia el sistema de ventilación de entrada frontal alineando el raíl grande con la muesca del divisor. Después, presiona con
firmeza hacia abajo. (Figura 8)

Importante : Comprueba que el conector del ventilador encaja totalmente en el conector para ventilador de la placa lógica;
de lo contrario, el ordenador no funcionará correctamente. Empuja suavemente el sistema de ventilación para verificar que
está conectado.
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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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