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INTRODUCCIÓN
Utiliza esta guía para remover la batería pegada de tu MacBook Pro con la ayuda del kit de
reemplazo de batería de iFixit. El removedor de adhesivo en tu kit disolverá el adhesivo que sujeta
la batería, permitiéndote removerla con facilidad. La batería está constituida de seis celdas
diferentes, cuatro de las cuales están adheridas a la caja superior.
El removedor de adhesivo de iFixit es altamente inflamable. Realiza este procedimiento en un
área muy bien ventilada. No fumes o trabajes cerca de una flama al descubierto durante este
procedimiento.
Para minimizar el riesgo de daño, enciende tu MacBook y deja que a la batería se descargue
completamente antes de comenzar este procedimiento. Una batería cargada de ion de litio
puede crear una incendio peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente. Si tu batería está
hinchada, toma precauciones adicionales].
Nota: El solvente utilizado para disolver el adhesivo de batería puede dañar ciertos plásticos, como
los recintos de plástico de los altavoces de la MacBook Pro. Ten cuidado al aplicar el solvente.
Si estás utilizando el removedor de adhesivo iFixit de estilo antiguo con una botella y una jeringa (no
se vende más), [guía|110105|haz clic aquí para una guía de instrucciones ligeramente modificada].

HERRAMIENTAS:

PARTES:

MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe
Screwdriver (1)

MacBook Pro 13" Retina (Late 2012Early 2013) Battery (1)

iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)
T5 Torx Screwdriver (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Utility Scissors (1)
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Paso 1 — Tapa inferior


Quitar los siguientes diez tornillos
que unen la tapa inferior con el
cuerpo:


Dos tornillos Pentalobe P5 de
2.3mm



Ocho tornillos Pentalobe P5 de
3.0mm

 A lo largo de esta reparación,
mantén un seguimiento de cada
tornillo y asegúrate de que vuelve
exactamente al lugar de donde
salió para evitar dañar tu
dispositivo.

Paso 2


Introduce los dedos entre el cuerpo
y la tapa inferior.



Tire suavemente de la tapa inferior.



Retire la tapa inferior y déjela a un
lado.
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Paso 3

 Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a
colocar los dos clips de plástico.


La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.

Paso 4 — Conector de Bateria


Remueve la cubierta de plástico
adherida a la placa de contacto de
la batería.
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Paso 5


Remueve los siguientes tornillos que
sujetan la placa del conector de
batería a la placa lógica:


Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm



Un tornillo Torx T6 con reborde
de 7.0 mm

Paso 6



Utiliza una pincita para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior
derecha de la placa de conector de batería.
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Paso 7


Remueve el tornillo T6 Torx de
cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta
el conector de batería al ensamblaje
de la placa lógica.

Paso 8



Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.



Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por
encima de la placa lógica y fuera del camino.

 No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.
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Paso 9 — Placa de Contacto de Batería



Toma el intercalador con pincita

 Un intercalador es el nombre de una interfaz que enlaza una conexión eléctrica con otra. En
esta reparación, es la placa que conecta la batería a la placa lógica.


Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.

 Al remover esta placa, te asegurarás que la batería permanezca desconectada durante tu
reparación, previniendo que tu computadora se encienda accidentalmente. También es una
buena idea sacarla así no cae de manera inesperada.
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Paso 10 — Cable de Datos de Placa E/S



Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el lado derecho del conector de cable de
datos de la placa E/S de su enchufe en la placa E/S .

 Al levantar el conector de cables de datos de la placa E/S de su hueco, asegúrate de levantar el
conector y no el hueco Si levantas el enchufe podrías causar daño irreversible a la placa E/S .
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Paso 11



Calzar el extremo plano de un spudger por debajo del lado izquierdo del conector de cable de
datos de placa E/S .



Suavemente tuerce el spudger para desconectar el conector del cable de datos de E/S de su
enchufe en la placa lógica.

Paso 12



Levanta y remueve el cable de
datos de la placa E/S de su
MacBook Pro.
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Paso 13 — Altavoz Derecho



Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de SSD de su enchufe
en la placa lógica.



Mueve el conector de cable de SSD fuera del camino.

Paso 14



Calza el extremo plano de un spudger por debajo del conector de cable del altavoz derecho.



Levanta con cuidado el conector de cable del altavoz derecho de su enchufe en la placa lógica.

 Asegúrate de que estés levantando el conector y no el enchufe.
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Paso 15


Remueve los siguientes tornillos que
sujetan el altavoz derecho a la caja
superior.


Un tornillo Torx T5 de 6.8 mm



Dos tornillos Torx T5 de 6.3 mm

 El tornillo de la esquina podría estar
cubierto con una almohadilla de
espuma. Utiliza tu pincita para
removerla.

Paso 16



Levanta y remueve el altavoz derecho de su caja superior.

 Si es necesario, desvía el cable del altavoz derecho de su canal en la caja superior.
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Paso 17 — Altavoz Izquierdo



Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de cable de conector para
audífonos de su enchufe en la placa lógica.

 Con cuidado dobla el cable de conector para audífonos hasta 90° arriba de la placa lógica.
 Al doblar el cable de conector para audífonos podrás desconectar el conector de cable del altavoz
derecho sin tener el cable de conector para audífonos fuera del camino.
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Paso 18



Calza el extremo plano de un spudger por debajo del conector de cable del altavoz izquierdo.



Levanta con cuidado el conector de cable del altavoz izquierdo de su enchufe en la placa lógica.

 Asegúrate de que estés levantando el conector y no el enchufe.

Paso 19



Utiliza un destornillador T5 Torx
para remover los siguientes tornillos
que sujetan el altavoz izquierdo a la
caja superior.


Dos tornillos Negro de 6.8 mm



Un tornillo plata de 6.3 mm

 El tornillo plata (en la esquina)
podría estar cubierto con una
almohadilla de espuma. Utiliza
pinzas para removerla.
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Paso 20



Levanta y remueve el altavoz izquierdo fuera de su caja superior.

Paso 21 — Reemplazo del Ensamblaje SDD



Utiliza tu pulgar o dedo para doblar la barra de resorte de plástico de la bandeja de SSD para
liberar los dos clips en el lado frontal del dispositivo.



Mientras mantienes la barra de resorte presionada, inclina el ensamblaje de SSD hacia arriba y
fuera de su cavidad.
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Paso 22


Remueve el ensamblaje de SSD de
su caja superior.

Paso 23 — Batería



Remueve los tres tornillos T5 Torx de 2.2 mm de cada lado de la batería (seis tornillos en total).
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Paso 24

 El removedor líquido de adhesivo
que viene en tu kit puede afectar la
capa antireflectante en la pantalla
de tu MacBook Pro.


Para proteger tu pantalla, coloca
una hoja de folio de aluminio entre
la pantalla y el teclado y déjalo ahí
mientras trabajas.
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Paso 25



Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de prepararte.

 El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.


Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para
ojos está incluida en tu kit)



No uses lentes de contacto sin protección de ojos.



Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel,
ponte los guantes ahora.
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Paso 26



Abre tu contenedor de removedor de adhesivo.

 Tuerce para aflojar o remover la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
 Es mejor que llenes la jeringa con no más de 1-2 milímetros de adhesivo a la vez para evitar
que se aplique accidentalmente demasiado.


Utiliza la tijera para cortar la punta sellada del aplicador.

 Cortar al ras de la punta angosta te dara un mejor control así puedes aplicar el removedor de
adhesivo en pequeñas cantidades.


Tuerce y cierra la tapa de manera segura antes de proceder.
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Paso 27


Aplica una pequeña cantidad de
removedor de adhesivo
(aproximadamente 1 ml) de forma
pareja bajo el borde de la batería
que se encuentra en el extremo
izquierdo.



Espera 2-3 minutos para que el
removedor de líquido de adhesivo
penetre por debajo de la celda de
batería antes de proceder con el
próximo paso.



Espera 2-3 minutos para que el
removedor líquido de adhesivo
penetre por debajo de la celda de
batería antes de proceder al paso
siguiente.

Paso 28



Inserta el borde plano de un spudger o tarjeta plástica por debajo de la celda de batería del
extremo izquierdo.



Desliza una herramienta a lo largo del perímetro de la celda de batería y levanta para comenzar a
separar el adhesivo.
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Paso 29



Introduce el spudger a lo largo del lado izquierdo de la celda de batería del extremo izquierdo.



Desliza el spudger a lo largo del lado izquierdo de la celda de batería del extremo izquierdo.



Ligeramente levanta la celda de batería del extremo izquierdo para liberarla del adhesivo.

Paso 30



Repite los pasos de arriba para separar la celda de batería adyacente de su adhesivo:


Aplica una pequeña cantidad (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo por debajo
de la celda de batería.



Espera 2-3 minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo.



Cuidadosamente coloca un spudger o tarjeta de plástico hacia adentro, con cuidado de no
dañar la batería, y separa la celda de batería del adhesivo ajustándola a tu MacBook Pro.
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Paso 31



Introduce el extremo plano de un spudger por debajo de la celda de batería más grande del
extremo izquierdo.



Cuidadosamente coloca el spudger hacia adentro sin dañar las celdas de baterías.



Levanta la celda de batería más grande del extremo izquierdo de la caja superior.

Paso 32



Agarra las celdas de batería y muévelas suavemente ( pero no remueves) de su hueco en la caja
superior.



Deja las celdas de batería descansando sobre la caja superior como se muestra en la tercer foto.
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Paso 33



Cambia de lado y repite el procedimiento para las dos celdas de batería del lado derecho de tu
MacBook Pro.


Recuerda de agregar alrededor de 1 ml de removedor líquido de adhesivo debajo de cada
batería y espera 2-3 minutos para que penetre antes de intentar levantar la celda debatería.

 Ten cuidado de no perforar o dañar las celdas de baterías.
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Paso 34



Levanta la batería como una sola de la caja superior y remuévela .

 Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook
Pro.


Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.



De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo
durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las
herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.



Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos
minutos para que se seque al aire.

 La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el
ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y
luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que
no estaban en la batería original, remuévelos ahora.


Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2
horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la
advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma.
Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.

 Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar
restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
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Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola
durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la poca batería.
Finalmente, cárgalo sin interrupciones al 100%.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [[Troubleshooting Problems After a
Repair|ideas de resolución de problemas], o pregunta a nuestrala comunidad de respuestas de
MacBook Pro 13"y para obtener ayuda.
.
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