
Instrucciones para la sustitución
Sigue las instrucciones de este documento con cuidado. No hacerlo podría dañar tu equipo y anular su garantía.

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

Aviso : En el interior de tu ordenador y en cualquiera de las piezas que se han de retirar o instalar puede haber
bordes afilados. Ten cuidado para evitar accidentes. Mantén las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños..

Herramientas necesarias
• Paño o toalla suave, más grande que el PowerBook
• PowerBook G4 (Titanium) : Destornillador de estrella del número 1
• PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) : Destornillador Torx T8

Extracción de la Carcasa inferior

Aviso : Apaga siempre el ordenador antes de abrir la carcasa para no dañar ninguno de sus componentes inter-
nos. Después de apagar el equipo, los componentes internos pueden estar muy calientes. Deja que el ordenador
se enfríe antes de continuar.

1. Coloca el ordenador sobre una superficie limpia y plana.

2. Apaga tu ordenador y espera treinta minutos antes de continuar.

3. Desenchufa el cable de corriente y cualquier otro cable conectado al ordenador.

4. Coloca una toalla o un paño suave sobre una mesa delante de ti (Figura 1A).

La toalla o paño protegerá la zona del teclado y la pantalla del PowerBook cuando le des la vuelta para quitar la batería y la
carcasa. Asegúrate de que la protección alcanza toda la superficie del ordenador que se apoya sobre la mesa y que cuelga
desde el borde de la mesa.

5. Con el monitor abierto en un ángulo superior a 90 grados, da la vuelta al PowerBook con cuidado y apoya toda la superficie
del teclado sobre la mesa. Asegúrate de que el monitor cuelga del borde de la mesa y de que la pantalla se apoya ligera-
mente sobre tus rodillas (Figura 1B).

Importante : No abras el monitor más allá del ángulo que se muestra en la imagen.
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6. Extrae la batería deslizando su pestaña hacia la izquierda. Asegúrate de que vuelves a girar la pestaña totalmente hacia 
derecha (Figura 2).

Sacar la batería evita el riesgo de encender el ordenador de forma accidental.

Aviso : Sacar la batería antes de apagar el ordenador puede resultar en una pérdida de datos.

7. Mediante el destornillador apropiado, retira los ocho tornillos de la parte inferior de la carcasa en el orden que se indica en
la ilustración (Figura 3).

Importante : Para evitar dañar la carcasa, realiza esta operación cuidadosamente, de forma que el cabezal del destornil-
lador no se salga de la cabeza del tornillo.

Nota : Los siguientes tres pasos explican cómo quitar la carcasa desenganchándola de los extremos izquierdo y derecho y,
por último, levantándola cuidadosamente hacia delante.

Importante : Durante este proceso, ten cuidado de no apretar sobre las patas de goma de la parte posterior de la carcasa.
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8. Coloca tus manos sobre la carcasa como se muestra en la imagen (Figura 4) y presiona hacia delante hasta que se suelte el 
lado izquierdo.

9. Sitúa tus manos sobre la carcasa como se muestra en la imagen (Figura 5) y presiona hacia delante hasta que se suelte el 
lado derecho.

10. Cuando se hayan desenganchado ambos lados, levanta el borde de la carcasa más próximo a ti ; con cuidado y regular-
mente, hazla girar sobre el extremo frontal del ordenador hasta que se libere (Figura 6).

Importante : No gires la carcasa hacia los lados. Deslízala por completo hacia delante antes de levantarla. Si la carcasa se
resiste cuando la levantas, vuelve a comprobar que se haya deslizado por completo hacia delante y que se haya liberado el
extremo frontal.
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Instalación de la Carcasa de repuesto

1. Para instalar la nueva carcasa, sitúala sobre la parte inferior del ordenador en la misma posición que tenía la original.

2. Alinea las muescas de los lados izquierdo y derecho de la carcasa (algunas de estas muescas pueden verse al abrir la batería).
Presiona ligeramente hacia abajo y hacia ti para acoplar la carcasa al ordenador.

Importante : Asegúrate de que las juntas de la carcasa y de la estructura del ordenador se ajustan debidamente.
Comprueba que la carcasa encaja adecuadamente con la pestaña de la batería y que la pestaña de alineación que sobresale
por la parte inferior de la carcasa, como muestra la ilustración (Figura 7A), se ha cerrado correctamente.

Nota : Para ayudar a que la carcasa se alinee, presiona la apertura del compartimento de la batería, cerca de la pestaña de la
misma y por los bordes anterior y posterior de la carcasa.

3. Comprueba que los agujeros de los tornillos de la carcasa están alineados con los agujeros del ordenador.

4. Vuelve a colocar los ocho tornillos en el orden que señala la ilustración (Figura 7). No aprietes demasiado los tornillos, de
lo contrario podrías dañar la carcasa.

Nota : Los tornillos tienen que entrar rectos y de forma sencilla; en caso contrario, vuelve a ajustar la carcasa para que se ali-
nee adecuadamente.

Importante : Para evitar dañar la carcasa, realiza esta operación cuidadosamente, de forma que el cabezal del destornillador
no se salga de la cabeza del tornillo al apretarlo.

5. Vuelve a colocar la batería (Figura 8).

Importante : Asegúrate de que la batería encaja correctamente y de que su pestaña está situada en la posición de cierre.
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6. Da la vuelta al ordenador de forma que la ranura de la unidad óptica esté frente a ti. Comprueba que la carcasa está alineada
con el borde frontal de la ranura. Si la carcasa está ligeramente curvada y hay hueco hacia el centro de la ranura, presiona 
cuidadosamente el borde inferior de la ranura hasta que haga un clic y se asiente en su lugar, alineándose con la carcasa
(Figura 9).

7. Vuelve a conectar el cable de corriente y cualquier otro cable que estuviese conectado al ordenador y enciéndelo.

Aviso : Nunca enciendas tu ordenador a menos que todos sus componentes internos y externos estén en su
lugar y la carcasa instalada. Utilizar el ordenador sin su carcasa o sin alguna pieza puede dañar el equipo o
provocar un accidente.
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