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Reemplazo de batería de la moneda del Dell
Adamo XPS
Seremos la extracción y sustitución de la batería de moneda dentro del Dell portátil Adamo XPS.

Escrito por: Christopher Melo-Pelaez
INTRODUCCIÓN
Vamos a quitar y reemplazar la batería de monedas dentro de la computadora portátil Dell Adamo
XPS.

HERRAMIENTAS:
Spudger (1)
T5 Torx Screwdriver (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)
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Paso 1 — Eliminación de la batería del portátil

 Apague la computadora portátil antes de hacer nada con la computadora portátil.


A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.

Paso 2 — Deslice el pestillo de liberación



En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer
la batería.



Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.



Finalmente levante la batería de la computadora.
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Paso 3 — Quitar la parte posterior



Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.

 Los tornillos que aseguran la cubierta de la base son de diferentes tamaños. Nota la ubicación y el
tamaño de los tornillos a medida que los retira para que pueda reemplazarlos correctamente

Paso 4 — Levante la pantalla

 En realidad no están desarmando la pantalla, pero sólo se abren para obtener acceso al panel de
descanso de la palma y el teclado.
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Paso 5 — Parte posterior del panel



Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.

 Tire de la lengüeta de plástico en la parte superior de los cables para evitar dañar los conectores.
 Tenga mucho cuidado mientras levanta el conjunto de respaldo de la palma para evitar dañar el
cable de la llave de función.

Paso 6 — Levantando la asamblea de descanso



Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.

 Para evitar daños en el cable de la llave de función, no desconecte el cable de la llave de la
función del resto de la palma.
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Paso 7 — Desconectar el cable de la Tecla de función



Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.

Paso 8 — Elevación del cierre del conectador y retiro del cable



Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la
almohadilla táctil y extrae el cable.

 Para evitar daños en las bisagras de la pantalla, asegúrate de no ajustar el ángulo entre la
pantalla y la base de la computadora después de retirar el ensamblaje de descanso de la palma.
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Paso 9 — Elevador de montaje de descanso de palma



Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.

Paso 10 — Desconectar el cable la batería de moneda

 Después de haber quitado la batería del portátil y el panel de descanso de palma, tendrás acceso
a los elementos internos.


Localice la batería de la célula de la moneda, que es similar a una batería usada en relojes.



A continuación, desconecte el cable de la batería de la célula de moneda del conector de la placa
de sistema.
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Paso 11 — Extracción de la batería de la célula de moneda

 La batería de la célula de la moneda se pega a la placa de sistema.


La utilización del spudger con cuidado lo usa para abrir con palanca la batería del consejo.

 Ser extremadamente cuidadoso cuando se entrometió, para no dañar el tablero.

Paso 12 — Insertando la nueva batería de la célula de moneda



Utilizando la nueva batería de células de monedas con adhesivo para adherirla a la placa del
sistema.



A continuación, vuelva a conectar el cable de la batería de la célula de moneda al conector de la
placa de sistema.

Para volver a montar el portátil haga los pasos para el panel de reclinación de la palma hacia atrás. A
continuación, la retirada de la batería hacia atrás para cerrar completamente el portátil.
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