
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
• Destornillador Torx T8

Copia de seguridad de tus datos
Aviso : Antes de cambiar tu disco duro, asegúrate de que has hecho una copia de seguridad de todos los datos de
tu unidad.

Apertura del ordenador
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.

Para acceder a la Tarjeta AirPort, primero hay que quitar la batería y la carcasa.
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. Con la ayuda de un  Torx T8, extrae los ocho tornillos de la carcasa del PowerBook en el orden que señala 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.

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.
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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.

11. Toca la estructura interna del ordenador (un material conductor compuesto de color gris claro) para descargar cualquier
electricidad estática tal y como se muestra en la imagen (Figura 7).

Importante : Para evitar daños por descargas electrostáticas, haz siempre tierra tocando la estructura interna del ordenador
antes de manipular cualquier pieza o de instalar cualquier componente en el ordenador. Para evitar que se acumule electrici-
dad estática en tu cuerpo, no camines por la habitación hasta que hayas terminado la instalación y cerrado el ordenador.
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Extraer el disco duro instalado

1. Con los dedos, levanta cuidadosamente el conector del cable del disco duro por sus lados (Figura 8) para desconectarlo de
la placa lógica. Puede que tengas que tirar primero de un lado, luego del otro, balanceándolo.

2. Con la ayuda de un destornillador Torx T8, extrae los dos tornillos (Figura 9) que fijan el disco duro al soporte sobre el que
va montado y, a continuación, extrae el disco duro.

Importante : No tires del cable del conector ni lo utilices como asa.

Nota : Hay cuatro topes de goma en el disco duro que encajan con los tornillos (dos a cada lado). Quita cualquiera que
pudiera haberse caido en el interior del ordenador o que pudiera haberse quedado en los agujeros del soporte.

3. Vuelve a colocar los tornillos y los topes de goma en el disco duro que acabas de extraer.
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Instalación del disco duro de repuesto

Aviso : Para evitar un posible accidente, evita tocar o frotar la fina banda metálica que sobresale del soporte en
que va montado el disco duro (Figura 10A).

Importante :  No toques la unidad óptica mientras llevas a cabo este procedimiento.

1. Con un destornillador Torx T8 , extrae el tornillo de la parte superior del soporte sobre el que va montado el disco duro
(Figura 10B).

2. Levanta con cuidado el soporte (Figura 10C) y gíralo con cuidado sobre la primera pestaña de la bahía de la batería
(Figura 10D). La pestaña hará que el soporte no estorbe.

Aviso : Levanta el soporte sólo lo suficiente para alcanzar la pestaña de la bahía de la batería. Si levantas el
soporte más allá de la pestaña, corres el riesgo de dañarlo, y esta avería no está cubierta por la garantía limi-
tada de tu ordenador.

3. Comprueba que el disco duro de repuesto tiene cuatro tornillos (Figura 11A), dos a cada lado, con cuatro topes de goma
(Figura 11B).

Importante : Si se ha descolocado algún tornillo o tope, vuelve a introducir los tornillos en el disco duro y desliza los topes
de goma hasta que toquen el disco duro. Asegúrate de que la cubierta de Mylar (Figura 11C) cubre la parte inferior y los
lados izquierdo y derecho del disco duro, y que los topes de goma sobresalen por los agujeros de los lados de la cubierta.
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4. Introduce el lado derecho del disco duro en primer lugar, hasta que los topes de goma encajen totalmente en los agujeros
del soporte y, a continuación, introduce el lado derecho de la unidad (Figura 12).

5. Levanta el soporte (Figura 13A) por encima de la pestaña de la bahía de la batería y devuélvelo a su posición original.
Alinea los topes de goma del disco duro hasta que se asienten totalmente sobre los agujeros del soporte.

Nota : Para ayudar a la alineación, se puede introducir el destornillador Torx T8 en los tornillos del disco duro a través de
los agujeros del soporte.

Importante : Comprueba que la parte inferior del soporte sobre el que va montado el disco duro queda libre y se asienta
sobre una fina banda de metal que está ubicada en el fondo del compartimento de la batería (Figura 13B).

6. Vuelve a introducir el tornillo (Figura 13C) de la parte superior del soporte del disco duro, con cuidado de no apretarlo demasiado.

7. Enchufa el conector del cable del disco duro (Figura 14) a la placa lógica.
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Cerrar el ordenador

1. Para volver a colocar la carcasa, sitúala sobre la parte inferior del ordenador en la misma posición que tenía originalmente.

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 15A), 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 15). 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 16).

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 17).

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.

8. Restaura los datos de la copia de seguridad (Opción-Mayús-K) en tu nueva unidad.

9. Comprueba que la unidad óptica funciona correctamente. Si el disco duro se ha instalado incorrectamente, puede que el
mecanismo de la unidad óptica no gire correctamente y haga algo de ruido mecánico al reproducir un disco.

 Apple Computer, Inc.

© 2001 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados. Las leyes de derechos de autor prohiben la copia, total o parcial, de este documento sin el previo consen-
timiento por escrito de Apple.

El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países. La utilización del logotipo de Apple del "teclado"
(Opción-Mayús-K) para fines comerciales sin el previo consentimiento por escrito de Apple puede constituir una violación de las leyes federales y estatales sobre marcas
comerciales y competencia desleal.

Se ha puesto todo el empeño en garantizar que la información de este documento sea precisa. Apple no se hace responsable de los errores de impresión ni administra-
tivos.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, el logotipo de Apple e PowerBook son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.
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