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INTRODUCCIÓN
Retire el panel frontal de cristal para acceder a la pantalla y al resto de componentes internos de su
iMac.

HERRAMIENTAS:

PARTES:

Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)

iMac Intel 27" (EMC 2309, 2374, 2390 or
2429) Glass Panel (1)
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Paso 1 — Panel de Cristal



Coloque una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores
del panel de vidrio.

 Para colocar las ventosas, primero coloque la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del
panel de vidrio (como se resalta en la segunda imagen).


Mientras sujeta ligeramente la ventosa contra el vidrio, levante la manija móvil hasta que quede
paralela con la otra manija (como se destaca en la tercera imagen).

 Si sus ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con
un paño suave y sin pelusa.

 (Humedezca con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y
vinagre blanco para obtener mejores resultados).

 No use las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega,
podría soltar la pantalla y romperla. La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el
panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un
escritorio, funcionará bien.
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Paso 2



Levante suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD lo suficiente
para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde
superior del panel de vidrio.



Tire del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.

 No use las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre,
el panel podría caerse y romperse.

 Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrese de liberar las ventosas, ya
que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.

 Durante la reinstalación, asegúrese de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la
parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su
interior será molestamente visible cuando se encienda la máquina.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
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