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Reemplazo de tapa trasera para Samsung
Galaxy Note8
Esta guía muestra como reemplazar una tapa trasera quebrada en el Galaxy Note8.
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INTRODUCCIÓN
Utiliza esta guía para reemplazar la cubierta trasera de tu Galaxy Note8.
Si tu batería está inflada, no calientes tu teléfono . Si es necesario, puedes utilizar un gotero o
una jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90+%) en los bordes de la cubierta posterior para
debilitar el adhesivo. Las baterías infladas pueden ser muy peligrosas, utiliza protección para los
ojos y toma la debida precaución, o lleva tu dispositivo donde un profesional si no estás seguro de
como proceder.
Abrir el teléfono dañará el sello resistente al agua . Si no reemplazas el sello adhesivo, tu teléfono
podrá funcionar normalmente, pero perderá la protección contra agua.
Probablemente necesitarás adhesivo de reemplazopara colocar nuevamente la tapa trasera.

HERRAMIENTAS:

PARTES:

iOpener (1)

Galaxy Note8 Rear Panel/Cover (1)

Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Tweezers (1)
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Paso 1 — Tapa trasera


Apaga tu teléfono.



Prepara un iOpener para suavizar el
adhesivo en la parte trasera de la
Note8.



Aplica el iOpener atrás de la Note8
a lo largo del lado con el botón de
encendido.
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Paso 2



Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para
entrar en la abertura.

 Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la
lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.


Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa
de succión.

 Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar
la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón
para cortar el adhesivo.


Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo
vuelva a sellarse en la carcasa.



Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.

 Si al deslizar la legüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y
aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.
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Paso 3



Nuevamente toma otra lengüeta o punzón plástico y cuidadosamente muévelo hacia la esquina y
a lo largo del borde.



Recalienta la cubierta trasera con un iOpener de ser necesario.



Deja la lengüeta o punzón plástico en la esquina superior para que el adhesivo no se adhiera
nuevamente.

Paso 4



Rota el dispositivo y comienza a separar el adhesivo de la parte inferior con otra lengüeta o
punzón plástico.



Deja una lengüeta o punzón plástico en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se
adhiera nuevamente.
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Paso 5



Cuando el adhesivo ha sido separado apropiadamente en tres lados podrás levantar lentamente
la cubierta trasera.

 No fuerces la apertura. Utilice un iOpener nuevamente para suavizar el adhesivo si la cubierta
trasera no se desprende o empieza a doblarse.


Presta atención al conector del sensor de la huella dactilar al abrir la cubierta trasera. Necesitarás
desconectarlo como se describe en el siguiente paso.

Paso 6



Utiliza un par de pinzas para
desconectar el sensor de la huella
dactilar.

 Es posible que el conector se
haya desconectado al abrir la
cubierta trasera.
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Paso 7


Remueve la tapa trasera.

 Para preparar el re-ensamblaje
remueve cualquier resto de
adhesivo del teléfono y limpia las
áreas con pegamento con alcohol
isopropílico y un paño sin pelusa.

Si es posible, enciende tu teléfono y prueba la nueva parte antes de instalar el nuevo adhesivo y
luego vuelve a sellar el teléfono.
Asegura la nueva cubierta trasera con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva doble-cara.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de instalar la tapa trasera, aplica fuerza, con presión constante a su teléfono por varios
minutos para ayudar al adhesivo para formar una buena unión, podrías colocarlo bajo un grupo de
libros pesados.
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