
Instrucciones para la sustitución

Sigue atentamente las instrucciones de este documento, de lo contrario podrías dañar tu equipo e invalidar la garantía.

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

Aviso : A lo largo de este proceso, mantén las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Herramientas necesarias

Para llevar a cabo este procedimiento son necesarias las siguientes herramientas :
• Moneda
• Destornillador de plástico (u otra herramienta no conductora de punta plana fabricada con plástico o nylon)

Apertura del ordenador

Aviso : Apaga siempre el ordenador antes de abrirlo para evitar dañar sus componentes internos y causar posi-
bles accidentes. Tras apagar el ordenador, es posible que los componentes internos estén muy calientes. Deja
que el ordenador se enfríe antes de continuar.

1. Situa tu ordenador sobre una superficie limpia y lisa.

2. Apaga el ordenador y espera cinco minutos antes de continuar.

3. Desconecta todos los cables del ordenador.

4. Da la vuelta al ordenador y usa una moneda para desbloquear la batería. (Figura 1)

5. Saca la batería de su bahía.
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6. Toca la superficie metálica de la bahía de la batería para descargar la electricidad estática acumulada en tu cuerpo. (Figura
2)

Importante : Para evitar descargas electroestáticas, haz siempre tierra tocando el interior de la bahía de la batería antes de
tocar cualquier pieza o instalar componentes en el ordenador. Para evitar que se acumule electricidad estática en tu cuerpo,
no camines por la habitación hasta haber terminado la instalación y cerrado el ordenador.
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Instalación de la Tarjeta AirPort Extreme de repuesto

1. Abre la tapa de la ranura AirPort. (Figura 3)

2. Si ya hay instalada una Tarjeta AirPort Extreme opcional, utiliza un destornillador de plástico para soltar el asa. (Figura 4)

3. Desconecta con cuidado el cable de antena AirPort. (Figura 5)
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4. Utiliza el asa para tirar de la Tarjeta Airport Extreme. (Figura 6)

5. Introduce la Tarjeta AirPort Extreme de repuesto en la ranura como se muestra en la imagen. (Figura 7)

6. Conecta el extremo del cable de antena a la tarjeta. (Figura 8)

7. Envuelve la tarjeta con la pestaña de plástico de forma que proteja el cable de antena y encaje en la ranura.
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8. Asegúrate de que la tarjeta esté completamente insertada, como se muestra en la segunda imagen . (Figura 9)

9. Cierra la tapa de AirPort.

Cierre del ordenador

1. Vuelve a instalar la batería en su bahía.

2. Conecta de nuevo todos los cables y reinicia tu ordenador.

Aviso : Nunca enciendas tu ordenador a menos que todas sus piezas internas y externas estén instaladas y la 
carcasa cerrada. Utilizar el ordenador sin parte de sus piezas o con la carcasa abierta puede dañar el equipo y
provocar accidentes.
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