Reemplazo de Cable Flex de la Antena d…

ID de Guía: 90317 - Borrador: 2021-02-18

Reemplazo de Cable Flex de la Antena del
iPhone 6
Cómo reemplazar el cable de interconexión de antena conectado a la placa lógica del iPhone 6.

Escrito por: Sam Goldheart

Este documento fue generado el 2022-08-04 08:34:22 PM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

es.iFixit.com

Página 1 de 27

Reemplazo de Cable Flex de la Antena d…

ID de Guía: 90317 - Borrador: 2021-02-18

INTRODUCCIÓN
Si su señal wi-fi es mala, es posible que necesite reemplazar la antena wi-fi, o el cable de
interconexión en la placa lógica. Siga esta guía para reemplazar el cable de interconexión y
restaurar la señal wi-fi en su teléfono.

HERRAMIENTAS:

PARTES:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

iPhone 6 Logic Board Antenna Flex
Cable (1)

iSclack (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)
SIM Card Eject Tool (1)
Spudger (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Standoff Screwdriver for iPhones (1)
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Paso 1 — Tornillos Pentalobe

 Antes de desarmar tu iPhone,
descarga la batería por debajo del
25%. Una batería de litio-ion
cargada puede incendiarse y / o
explotar si se pincha
accidentalmente.


Apaga tu iPhone antes de comenzar
el desensamblaje.



Retira los dos tornillos Pentalobe P2
de 3.6 mm situados junto al
conector Lightning.

Paso 2 — Procedimiento de Apertura con iSlack

 Los próximos tres pasos muestran
cómo utilizar el iSlack, una
herramienta útil para abrir
cuidadosamente el iPhone 6 que
nosotros recomendamos para
cualquiera que realizará mas de una
reparación. Si no estás utilizando
el iSlack, salta al Paso 5
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Si el calibrador de profundidad
plástico está atado al centro del
iSlack, quitalo ahora—no es
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requerido para teléfonos grandes
como el iPhone 6.


Cierra el mango del iSlack, abriendo
los brazos de las ventosas.

Paso 3



Coloca el inferior de tu iPhone entre las ventosas.


Posiciona la ventosa superior del iSlack contra la pantalla, justo encima (pero sin cubrir) el
boton de inicio.



Abre los mangos para cerrar los brazos del iSlack. Posiciona las ventosas en el centro y
presiónalas firmemente sobre la parte superior e inferior del iPhone.



Si tu pantalla o cristal trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalar
transparente puede ayudar a que las ventosas se adhieran. El iSclack también incluye dos trozos
de cinta adhesiva para este fin.
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Paso 4



Firmemente sostén tu iPhone y cierra el mango del iSlack para separar las ventosas, jalando el
panel frontal hacia fuera de la caja trasera.



El iSlack esta diseñado para cuidadosamente abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas,
pero no lo suficiente para dañar los cables de pantalla.



Despega las dos ventosas de tu iPhone.



Salta los próximos tres pasos y continúa al Paso 8.
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Paso 5 — Procedimiento de apertura manual


Si no tienes un iSlack, utiliza una
sola ventosa para levantar el panel
frontal:


Presiona una ventosa contra la
pantalla, justo arriba del botón de
inicio.

 Asegúrate que la ventosa esté
presionada firmemente contra la
pantalla para obtener un cierre
hermético.

 Si tu pantalla está muy agrietada,
cubrirla con una capa de cinta de
embalar transparente puede
permitir que la ventosa se
adhiera. También se puede
utilizar cinta adhesiva muy
resistente en lugar de la ventosa.
Si todo lo demás falla, puedes
pegar la ventosa a la pantalla rota
con superglue.
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Paso 6


Mientras sostienes el iPhone con
una mano, tira de la ventosa hacia
arriba para separar el ensamblaje
del panel frontal un poco de la caja
trasera.

 Tómate tu tiempo y aplica fuerza
firme y constante. El ensamblaje
de pantalla es un encaje mas
apretado que otros dispositivos.


Utilizando una herramienta de
apertura de plástico, empieza
cuidadosamente a separar la caja
trasera del ensamblaje de la
pantalla, mientras continuas tirando
hacia arriba con la ventosa.

 Hay varios clips que retienen el
ensamblaje del panel frontal a la
caja trasera, así que tendrás que
utilizar una combinación de la
ventosa y una herramienta de
apertura de plástico para liberar el
ensamblaje del panel frontal.
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Paso 7



Mueve el botón plástico para soltar el sello al vacío de la ventosa.



Quita la ventosa del ensamblaje de pantalla.
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Paso 8 — Apertura del teléfono



Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de
inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una
bisagra.

 Varios de los clips en el borde de la parte superior del panel frontal forman una bisagra parcial.
 Durante el reensamblaje, alinea los clips justo debajo del borde superior de la caja trasera.
Después, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que el borde superior esté alineado con eso
de la caja trasera.

Paso 9



Abre la pantalla con un ángulo de 90º y apóyate contra algo para mantenerla sostenida mientras
trabajas en el teléfono.

 En un apuro, una lata de bebida sin abrir funciona muy bien para esto.


Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas.
Esto evitará que sufran los cables de pantalla.
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Paso 10 — Extracción de los tornillos del soporte del conector de la batería


Quita los siguente tornillos del
soporte del conector de batería:


Un tornillo de 2.2 mm



Un tornillo de 3.2 mm

 Durante la reparación, guarda por
separado cada tipo de tornillo, y
asegúrate de volver a ponerlos
exactamente en el mismo lugar
que les corresponde, para evitar
dañar tu teléfono

Paso 11


Retira el soporte del conector de la
batería de metal fuera del iPhone.
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Paso 12 — Desconexión del conector de la batería


Utiliza una herramienta de plástico
de apertura para cuidadosamente
desconectar el conector de batería
de su enchufe en la placa lógica.

 Ten cuidado de solo hacer palanca
en el conector de batería y no en el
enchufe de la placa lógica. Si haces
palanca en el enchufe de la placa
lógica, puedes quebrar
completamente el conector.

Paso 13 — Remover los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal


Quita los siguientes cinco tornillos
Phillips del soporte de cable del
ensamblaje del panel frontal:


Tres tornillos de 1.2 mm



Un tornillo de 1.7 mm



Un tornillo de 3.1 mm

 La colocación incorrecta de estos
tornillos durante el resamblado,
puede causar daños
permanentes a la placa lógica del
iPhone
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Paso 14


Retira el soporte del cable del
ensamblaje del panel frontal fuera
de la placa lógica.

Paso 15

 En los próximo cuatro pasos, ten cuidado de

solamente hacer palanca en los conectores de cable

y no en los enchufes en la placa lógica.


Utiliza el lado plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal y del cable
del sensor.
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Paso 16



Utiliza el lado plano de un spudger o tu uña para desconectar el conector del cable del botón de
inicio.
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Paso 17

 Asegúrate de que la batería esta desconectada antes de conectar o volver a conectar el cable en
este paso.


Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.

 Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo.
Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono.
Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera
para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
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Paso 18



Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador.

 Cuando reconectes el cable digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona primero
un extremo del conector, luego, presiona el extremo contrario. Presionando en el centro del
conector puedes doblar el componente y causar una avería en el digitalizador.

Paso 19 — Separar el ensamblaje del panel frontal y la caja trasera



Separa el ensamblaje del panel
frontal de la caja trasera.
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Paso 20 — Tarjeta SIM



Inserta una herramienta de ejeccion de tarjeta SIM o un clip en el agujero pequeño en la bandeja
de la tarjeta SIM.



Pressiona para ejeccionar la bandeja.

 Esto puedo requerir una cantidad de fuerza significativa.

Paso 21



Saca el ensamblaje de bandeja de
tarjeta SIM hacia fuera del iPhone.

 Cuando reinsertes la tarjeta SIM,
asegurate de que este en su
orientacion correcta relativa a la
bandeja.
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Paso 22 — Placa L;ogica



Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el cable de ensamblaje del conector
Lightning y dobla lo fuera del paso del altavoz.

Paso 23



Utiliza la punta de un spudger para levantar el cable de conector de antena fuera de su enchufe
en la placa logica.
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Paso 24


Quita los siguientes tornillos Phillips
del soporte del cable superior:


Un tornillo Phillips #00 de 2.9 mm



Un tornillo Phillips #00 de 2.2 mm

Paso 25



Saca el soporte del cable superior del iPhone.
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Paso 26

 Cuando desconectes los siguientes conectores, solo haz palanca en el conector, no en el
enchufe en la placa logica o arriesgas daño permanente.


Utiliza la parta plana de un spudger para levantar el boton de encendido y el ensamblaje del cable
del conector de flash fuera de su enchufe.



Levanta el conector de cable de control de volumen fuera de su enchufe en la placa logica.

Paso 27


Retire los siguientes cuatro tornillos
Phillips de la antena Wi-Fi:


Un tornillo de 1.5 mm



Un tornillo de 1.4 mm



Dos tornillos de 2.1 mm
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Paso 28



Saca la antena Wi-Fi del iPhone.

 Ten cuidado de no tocar ningunos puntos de contactos de metal a metal con tus dedos
descubiertos—utiliza pinzas o guantes. Los aceites de dedos pueden interrumpir la conductividad.
Si tocas cualquiera de estos componentes, limpia los con un desengrasante como windex o
alcohol isopropílico antes de reensamblaje.
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Paso 29


Retire los dos tornillos Phillips de 1,6
mm del soporte de conexión a tierra.

Paso 30



Retire el soporte de conexión a tierra del iPhone.
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Paso 31



Retire los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de la placa lógica en ángulo.


Un tornillo de 2.6 mm



Un tornillo de 1.3 mm, localizado horizontalmente en el superior de la banda lateral del iPhone.

Paso 32



Saca el soporte de la placa logica angular.
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Paso 33


Retire el único tornillo Phillips de 1,2
mm que fija el cable de
interconexión de la antena a la
placa lógica.

Paso 34



Utiliza la punta de un spudger para doblar el cable interconectado de antena fuera del paso de la
placa logical.
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Paso 35



Utiliza la parte plana de un spudger para levantar el cable del conector de camara fuera de su
enchufe en la placa logica.

 Asegurate de solo hacer palanca en el conector y no en el enchufe o puedes causar daño
permanente a la placa logica.


Dobla el cable de camara fuera de paso de la placa logica.

Paso 36


Quita los siguiente tornillos
asegurando la placa logica a la caja
trasera:


Dos tornillos Phillips de 1.9 mm



Un tornillo standoff de 2.3 mm

 Los tornillos de separación se
separan mejor con un destornillador
de separación o similar.

 Un destornillador de punta plana
también puede hacer el trabajo,
pero ten especial cuidado para
asegurarse de que no resbale ni
dañe los componentes
circundantes.
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Paso 37



Utiliza el fin plano de un spudger para levantar un poco el fin del conector de bateria, lo suficiente
para agarrarlo con tus dedos.

 Inserta el spudger cerca de las coberturas de metal debajo de la bandeja de tarjeta SIM para
prevenir daño a los circuitos integrados o enchufes.

Paso 38



Levanta el fin del conector de bateria en la placa logica y jala lo hacia arriba y hacia fuera de la
caja trasera.

 Ten cuidado de no enganchar la placa logica en cualquiera de los cables.
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Paso 39 — Cable Flex de la Antena



Da la vuelta a la placa lógica para exponer la antena en la parte posterior.



Desconecte los cuatro conectores coaxiales de la placa lógica y retire el cable de la antena de la
placa lógica. Tenga cuidado de no tocar ningún punto de contacto de metal con metal con los
dedos desnudos: use pinzas o guantes. Los aceites de los dedos pueden alterar la conductividad.

 Si toca alguno de estos componentes, límpielos con un desengrasante como windex o alcohol
isopropílico antes de volver a armarlos.

Compara tu parte de reemplazo con la parte original. Puede ser que necesites transferir los
componentes restantes o los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como habías planificado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para
ayuda en resolución de problemas.
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