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INTRODUCCIÓN
Muy seguido la pantalla es la primera cosa en romperse en una tabla y el panel LCD es lo que
reconoce los toques del usuario además de mostrar las imágenes de la pantalla.
Para efectuar este reemplazo necesitarás usar herramientas de calor como el iOpener o una pistola
de alto calor, por lo que deber estar al corriente de cómo usar estas herramientas, además de usar
el equipo de seguridad adecuado para evitar lesiones o daños en el dispositivo.

HERRAMIENTAS:
iFixit Opening Tool (1)
Soldering Workstation (1)
iOpener (1)
Heavy-Duty Spudger (1)
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Paso 1 — Altavoz

 Asegúrate de que tu dispositivo está apagado.
 Remueve cualquier tarjeta micro-SD que pueda estar instalada en la Fire. No ejecutar este paso
podría dañar la tarjeta micro-SD el lector de tarjetas micro-SD en la Fire.


Mientras sostienes firmemente el dispositivo, acuña la herramienta de apertura de iFixit en el
pliegue a lo largo del borde exterior del dispositivo, (como se muestra en la imagen).



Mueve lentamente la herramienta de apertura de iFixit por el pliegue a lo largo del borde del
dispositivo hasta que se afloje toda la cubierta trasera.



Luego, remueve la cubierta trasera del dispositivo.
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Paso 2



Levanta el altavoz de la carcaza usando la herramienta de apertura de iFixit.



Levanta el altavoz del dispositivo para quitar los cables de éste de su ranura en la carcaza

 Sé cuidadoso de no halar los cables del altavoz de la placa madre.

Paso 3



Desuelda los cables del altavoz de la placa madre.

 iFixit tiene una guía muy útil que explica cómo soldar y desoldar aquí:

Cómo soldar y desoldar

conexiones
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Paso 4 — Placa madre



El conector de la batería está localizado en la esquina superior izquierda de la batería del Amazon
Fire.



Para desconectar el conector de la batería, usa la pinza de precisión ESD de manera angular
para levantar los cables y sacarlo de su zócalo.

 Asegúrate de halar los cables del conector de la batería y no el enchufe. Ejecutar este paso
incorrectamente podría provocar que el conector se rompa completamente.
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Paso 5



Usa un destornillador Phillips de tamaño PH0 para destornillar los cinco tornillos de 2 mm en la
placa madre. Estos tornillos están marcados con un circulo rojo en la imagen.

 Asegúrate de no extraviar estos tornillos una vez removidos.

Paso 6



El cable del conector LCD-placa madre, tiene una capa protectora que debes despegar con las
pinzas de precisión para exponer el conector real.



Jala suavemente del cable del conector con unas pinzas de precisión para desconectar el cable.

Este documento fue generado el 2022-11-21 01:56:46 AM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

es.iFixit.com

Pág. 6 de 13

Reemplazo de pantalla y LCD de Amazon…

ID de Guía: 60639 - Borrador: 2022-09-20

Paso 7


El digitalizador del LCD en la tableta
Amazon Fire tiene un bloqueo en el
conector del cable que lo mantiene
en su lugar en la placa madre.



Para remover el cable, usa la
herramienta de apertura de iFixit
para desbloquear el conector del
cable del digitalizador del LCD.



Una vez que se hayas removido el
conector del cable, usa la
herramienta de apertura de iFixit
para sacar todo el digitalizador del
LCD de la placa madre.

 Remueve cualquier cinta que pueda
estar cubriendo el conector.
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Paso 8


Los botones de volumen y
encendido deben ser
reposicionados para poder remover
la placa madre.



Para volver a colocar los botones de
encendido y volumen, usa la
herramienta de apertura de iFixit
para halar la carcasa de plástico
hacia arriba. Luego, retira la carcasa
por completo.

 Asegúrate que tanto el botón de
volumen como el de encendido
estén liberados de la carcaza de
plástico antes de separar la placa
madre de la carcaza.

 Ten mucho cuidado al cambiar la
posición de los botones de volumen,
ya que el frágil cable de cinta del
digitalizador se extiende desde la
placa base hasta el digitalizador
justo al lado de los botones de
volumen. Es muy fácil dañar el
cable plano mientras se trabaja en
esta área.
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Paso 9



El conector del cable de la cámara trasera debe estar desconectado para poder extraer la placa
madre.



Para remover el conector del cable de la cámara trasera, inserta la herramienta de apertura de
iFixit debajo del conector y acúñalo hacia arriba.

Paso 10



Coloca la herramienta de apertura de iFixit debajo de la tarjeta madre y jala hacia arriba para
remover la placa madre de su carcaza.

 Por favor, manipula la placa madre con guantes porque los aceites de la piel pueden dañar las
conexiones en la placa.
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Paso 11 — Pantalla y LCD

 Al ser requerido calor para remover la pantalla y el LCD, es aconsejable remover completamente
la batería del dispositivo.

 Es importante ser muy cuidadoso y usar poca fuerza en este paso. Utilizar mucha fuerza puede
dañar la batería. Una batería dañada puede producir fuego o explotar.


Lenta y cuidadosamente utiliza la herramienta de apertura de iFixit por el borde de la batería. Usa
la herramienta en una posición angular para levantarla.



Cuando haya podido levantar la batería en una esquina o lado, acuña cuidadosamente la
herramienta de apertura de iFixit debajo de la batería 1/2" y trabaje el resto de los lados.

 Ten cuidado de no doblar la batería.
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Paso 12



Usa una herramienta de calor como el iOpener o una pistola de calor alrededor de los bordes del
vidrio de la pantalla del Amazon Fire. Esta operación puede llevar más tiempo con el iOpener. Sin
embargo, una pistola de calor puede deformar el plástico si se usa incorrectamente.



A medida que vaya calentado los bordes, usa una herramienta de separación como el pico de
guitarra para levantar el panel de vidrio y asegurarlo mientras trabajas alrededor del dispositivo.

 No uses una herramienta de separación en el borde superior del dispositivo, donde se puede
encontrar la cámara; el cable del digitalizador está localizado en esta parte y puede ser cortado
fácilmente. En vez de esto, trabaja en forma de U hasta que tengas 3 lados levantados del marco.

 Sé paciente con este paso porque puede tardar mucho tiempo y recuerda usar accesorios de
protección cuando utilices un dispositivo para calentar.
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Paso 13



Nota que el cable del digitalizador pasa a través del marco hacia la parte trasera, ya que puede
ser difícil verlo. Saca cuidadosamente esta pieza a través de la rendija y separa el panel de vidrio
del marco del dispositivo.

 Si solamente estás tratando de reemplazar una pantalla rota, puedes detenerte aquí en esta guía
y ejecutar los pasos en reversa para re-ensamblar su Amazon Fire.

 Trata de conservar la mayor cantidad posible de adhesivo de espuma de doble cara, ya que lo
necesitarás para volver a instalar la pantalla de repuesto.

Este documento fue generado el 2022-11-21 01:56:46 AM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

es.iFixit.com

Pág. 12 de 13

Reemplazo de pantalla y LCD de Amazon…

ID de Guía: 60639 - Borrador: 2022-09-20

Paso 14



Para remover el panel LCD, de la vuelta al dispositivo y desprende el cable del digitalizador del
LCD del marco si estos se pegaron.



Puedes usar la herramienta de apertura de iFixit para separar el panel LCD del adhesivo y este
debería salir fácilmente de su lugar.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
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