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Antes de comenzar
En este manual se describen los procedimientos para retirar e instalar los 
componentes del equipo. A menos que se señale lo contrario, cada 
procedimiento asume que existen las siguientes condiciones:

• Ha realizado los pasos descritos en "Apagado del equipo" en la página 7 y 
en "Antes de trabajar en el interior de su equipo" en la página 8.

• Ha leído la información sobre seguridad que venía con el equipo.

• Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, se 
puede instalar realizando el procedimiento de extracción en orden inverso.

Herramientas recomendadas
Los procedimientos de este documento podrían requerir el uso de las 
siguientes herramientas:

• Un pequeño destornillador de paletas planas

• Un destornillador Phillips

• El programa de actualización ejecutable del BIOS está disponible en 
support.dell.com

Apagado del equipo
 PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, guarde y cierre todos los archivos 

que tenga abiertos, luego salga de todos los programas antes de apagar la 
computadora.

1 Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todos los programas.

2 Para apagar el sistema operativo, haga clic en Iniciar  y luego en Apagar.

3 Asegúrese de que la computadora esté apagada. Si el equipo no se apagó 
automáticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el 
botón de encendido hasta que se apague.
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Antes de trabajar en el interior de su equipo
Aplique las siguientes pautas de seguridad para proteger el equipo contra 
posibles daños y para garantizar su propia seguridad personal.

 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 
seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque 
los componentes o contactos ubicados en una tarjeta. Sostenga las tarjetas por 
sus bordes o por su soporte metálico de montaje. Sujete un componente, como un 
procesador, por sus bordes y no por sus patas.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengüeta 
de extracción, y no del cable mismo. Algunos cables tienen conectores con 
lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione 
las lengüetas de bloqueo. Cuando separe conectores, manténgalos alineados para 
evitar doblar las patas de conexión. Además, antes de conectar un cable, 
asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente. 

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la computadora, realice los siguientes pasos 
antes de comenzar a trabajar dentro de la computadora. 

1 Asegúrese de que la superficie de trabajo sea llana y esté limpia para evitar 
que se raye la cubierta del equipo.

2 Apague el equipo (consulte "Apagado del equipo" en la página 7) y todos 
los dispositivos conectados.

 PRECAUCIÓN: Para desconectar un cable de red, primero desenchúfelo de la 
computadora y después del dispositivo de red.

3 Desconecte todos los cables telefónicos o de red de la computadora.

4 Presione y expulse las tarjetas que pueda haber instaladas en el lector de 
tarjetas multimedia.
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5 Desconecte su computadora y todos los dispositivos conectados de las 
tomas de corriente eléctrica.

6 Desconecte todos los dispositivos conectados a su computadora.

7 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

8 Dele la vuelta al equipo, abra la pantalla y luego presione el botón de 
encendido para conectar a tierra la placa base.

 PRECAUCIÓN: Antes de tocar los componentes del interior de la computadora, 
descargue la electricidad estática de su cuerpo; para ello, toque una superficie 
metálica sin pintar, como el metal de la parte posterior de la computadora. 
Mientras trabaja, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para 
disipar la electricidad estática y evitar que los componentes internos resulten 
dañados.
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Cubierta de la base
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora). 

Extracción de la cubierta de la base
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7. 

2 Extraiga los ocho tornillos que fijan la cubierta de la base al ensamblaje del 
reposamanos.

3 Empezando desde la parte trasera, utilice la punta de los dedos para soltar 
las lengüetas en la cubierta de la base de las ranuras del ensamblaje del 
reposamanos.
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4 Levante la cubierta de la base para extraerla del ensamblaje del 
reposamanos.

Colocación de la cubierta de la base
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Alinee las pestañas de la cubierta de la base con las ranuras del ensamblaje 
del reposamanos y encaje la cubierta de la base en su sitio.

3 Vuelva a colocar los ocho tornillos que fijan la cubierta de la base al 
ensamblaje del reposamanos.

1 cubierta de la base 2 tornillos (8)

1
2
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Batería
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la computadora, utilice únicamente la 
batería diseñada específicamente para esta computadora Dell. No utilice baterías 
diseñadas para otros equipos Dell.

Extracción de la batería
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

3 Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base.

4 Extraiga los cinco tornillos que fijan la batería al ensamblaje del 
reposamanos.

5 Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
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Colocación de la batería
 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la computadora, utilice únicamente la 

batería diseñada específicamente para esta computadora Dell. 

1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Coloque la batería en el ensamblaje del reposamanos.

3 Vuelva a colocar los cinco tornillos que fijan la batería al ensamblaje del 
reposamanos.

4 Conecte el cable de la batería al conector de la placa base.

5 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

1 tornillos (5) 2 batería

3 cable de la batería

2

3

1
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Módulos de memoria
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo. 

Puede aumentar la memoria de la computadora instalando módulos de 
memoria en la placa base. Consulte "Specifications" (Especificaciones) en 
support.dell.com/manuals para obtener información sobre el tipo de 
memoria compatible con su equipo.

 NOTA: Los módulos de memoria comprados en Dell están incluidos en la garantía 
del equipo.

El equipo tiene dos conectores SODIMM a los que puede acceder el usuario. 
Retire la cubierta para tener acceso al módulo de memoria primario. Retire la 
placa base para tener acceso al módulo de memoria secundario.

Extracción de los módulos de memoria
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7. 

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

3 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

 PRECAUCIÓN: Para evitar dañar el conector del módulo de memoria, no utilice 
herramientas para separar los ganchos de fijación del módulo de memoria.
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 NOTA: Retire la placa base y dele vuelta para tener acceso al módulo de memoria 
secundario. Para extraer la placa base consulte "Extracción de la placa base" en la 
página 45.

4 Abra, cuidadosamente con la punta de los dedos, los ganchos de fijación 
situados en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que 
salga el módulo de memoria.

5 Extraiga el módulo de memoria de su conector.

Colocación de los módulos de memoria
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

1 conector del módulo de 
memoria

2 ganchos de fijación (2) 

3 módulo de memoria

3

2

1
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2 Alinee la muesca del módulo de memoria con la lengüeta en el conector 
del módulo de memoria.

3 Deslice el módulo de memoria para introducirlo firmemente en el 
conector del módulo de memoria formando un ángulo de 45 grados 
y presiónelo hasta que encaje en su sitio. Si no oye un clic, extraiga el 
módulo de memoria y vuelva a instalarlo.

 NOTA: Coloque la placa base luego de colocar el módulo de memoria 
secundario. Para colocar la placa base (consulte "Colocación de la placa 
base" en la página 48).

 NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible 
que el equipo no se inicie.

4 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

5 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

6 Conecte el adaptador de CA al equipo y a una toma de corriente eléctrica.

1 lengüeta 2 muesca

3 conector del módulo de memoria

3

1

2
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 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.

7 Encienda la computadora.

Al reiniciarse la computadora, ésta detecta la memoria adicional y actualiza 
automáticamente la información de configuración del sistema.

Para confirmar la cantidad de memoria instalada en la computadora:

Haga clic en Start → Control Panel→ System.
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Mini-Card (minitarjeta) inalámbrica
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones que 
Dell no haya autorizado.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

 NOTA: Dell no garantiza la compatibilidad ni proporciona asistencia para las 
minitarjetas de otros fabricantes.

Si ha pedido una minitarjeta inalámbrica con su equipo, ésta ya vendrá 
instalada en la computadora.

El equipo tiene una ranura para minitarjeta de media altura que admite una 
tarjeta combinada de red de área local inalámbrica (WLAN) y Bluetooth.

 NOTA: Según la configuración del equipo en el momento de su venta, es posible 
que la ranura para minitarjetas no tenga ninguna minitarjeta instalada.

Extracción de la minitarjeta
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

3 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

4 Desconecte los cables de antena de la minitarjeta. 

5 Retire el tornillo que fija la minitarjeta a la placa base.
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6 Extraiga la minitarjeta del conector de la placa base.

1 cables de antena (2) 2 minitarjeta

3 conector de la placa base 4 tornillo

1

4

2

3
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 PRECAUCIÓN: Mientras la minitarjeta no esté instalada en el equipo, guárdela 
en un envoltorio con protección antiestática. Para obtener más información, 
consulte "Protección contra descargas electrostáticas" que se encuentra en la 
información de seguridad que se envió con el equipo.

Colocación de la minitarjeta
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Saque la minitarjeta nueva de su envoltorio.

 PRECAUCIÓN: Ejerza una presión firme y uniforme para deslizar la minitarjeta 
hasta que encaje en su sitio. Si ejerce una fuerza excesiva, puede dañar el 
conector.

 PRECAUCIÓN: Los conectores tienen la forma adecuada para garantizar que la 
inserción sea correcta. Si nota resistencia, compruebe los conectores de la 
minitarjeta y la placa base, y vuelva a alinear la minitarjeta.
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 PRECAUCIÓN: Para evitar dañar la minitarjeta, no coloque nunca cables debajo 
de la minitarjeta.

3 Introduzca el conector de la minitarjeta con un ángulo de 45 grados en el 
conector de la placa base.

4 Presione el otro extremo de la minitarjeta para introducirlo en la ranura de 
la placa base y vuelva a colocar los tornillos que fijan la minitarjeta a la 
placa base.

5 Conecte los cables de antena adecuados en la minitarjeta que está 
instalando.

6 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

7 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.

8 Instale los controladores y las utilidades para la minitarjeta, según sea 
necesario.

 NOTA: Si instala una minitarjeta que no sea de Dell, tendrá que instalar las 
utilidades y controladores adecuados.

Conectores de la minitarjeta Esquema de colores del cable 
de antena

WLAN + Bluetooth (2 cables de antena)

WLAN principal + Bluetooth (triángulo 
blanco)

WLAN auxiliar + Bluetooth (triángulo negro)

Blanco 

Negro
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Unidad de disco duro
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Si extrae la unidad de disco duro del equipo cuando la unidad está 
caliente, no toque la carcasa metálica de dicha unidad.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

 PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, apague el equipo (consulte 
"Apagado del equipo" en la página 7) antes de extraer la unidad de disco duro. No 
extraiga la unidad de disco duro mientras el equipo esté encendido o en estado de 
reposo.

 PRECAUCIÓN: Las unidades de disco duro son extremadamente frágiles. Tenga 
mucho cuidado cuando las manipule.

 NOTA: Dell no garantiza la compatibilidad ni proporciona soporte para las 
unidades de disco duro de otros fabricantes.

 NOTA: Si va a instalar una unidad de disco duro desde un recurso que no sea Dell, 
tendrá que instalar un sistema operativo, controladores y utilidades en la nueva 
unidad de disco duro.

Extracción de la unidad de disco duro
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).
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3 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

4 Extraiga los tres tornillos que fijan el ensamblaje de la unidad de disco 
duro al ensamblaje del reposamanos.

5 Levante el pestillo del conector y tire de la lengüeta de extracción para 
desconectar el cable del conector de la placa base.

6 Deslice el ensamblaje de la unidad de disco duro y retírelo del soporte en el 
ensamblaje del reposamanos.

7 Levante el ensamblaje de la unidad de disco duro y retírelo del ensamblaje 
del reposamanos.

 PRECAUCIÓN: Cuando la unidad de disco duro no esté en el equipo, guárdela en 
un envoltorio con protección antiestática (consulte "Protección contra descargas 
electrostáticas" en las instrucciones de seguridad incluidas con el equipo).

1 soporte 2 ensamblaje de la unidad de 
disco duro

3 tornillos (3) 4 conector del cable de la unidad 
de disco duro

3

4

2

1
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8 Extraiga los cuatro tornillos que fijan el soporte (de la unidad de disco 
duro) a la unidad de disco duro.

9 Levante el soporte (de la unidad de disco duro) para sacarlo de la unidad 
de disco duro.

10 Desconecte la placa mediadora de la unidad de disco duro.

1 Tornillos (4) 2 unidad de disco duro

3 soporte de la unidad de disco duro

2
3

1

2

1
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Colocación de la unidad de disco duro
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la nueva unidad de disco duro de su empaque.

Conserve el empaque original para almacenar o transportar la unidad de 
disco duro.

3 Conecte la tarjeta mediadora a la unidad de disco duro.

4 Coloque el soporte (de la unidad de disco duro) en la unidad de disco 
duro.

5 Vuelva a colocar los cuatro tornillos que fijan el soporte de la unidad de 
disco duro a la unidad de disco duro.

6 Deslice el ensamblaje de la unidad de disco duro hacia el soporte en el 
ensamblaje del reposamanos.

7 Coloque los tres tornillos que fijan el ensamblaje de la unidad de disco 
duro al ensamblaje del reposamanos.

8 Deslice el cable de la unidad de disco duro hacia el conector de la placa 
base y presione sobre el pestillo del conector para fijar el cable.

9 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

10 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.

1 tarjeta mediadora 2 unidad de disco duro
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Batería de tipo botón
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción de la batería de tipo botón
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

3 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

4 Desconecte la batería de tipo botón del conector de la placa base.

5 Despegue la batería de tipo botón de la placa base.
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Colocación de la batería de tipo botón
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Adhiera la batería de tipo botón a la placa base.

3 Conecte el cable de la batería de tipo botón en el conector de la placa base.

4 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

5 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.

1 batería de tipo botón 2 cable de la batería de tipo 
botón

2

1
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Unidad óptica
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción de la unidad óptica
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

3 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

4 Extraiga el tornillo que fija la unidad óptica al ensamblaje del 
reposamanos.

5 Deslice hacia un costado el ensamblaje de la unidad óptica para soltarlo 
del soporte y de las lengüetas en el ensamblaje del reposamanos.
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6 Extraiga los dos tornillos que fijan el soporte de la unidad óptica a la 
unidad óptica.

7 Extraiga el soporte de la unidad óptica.

1 tornillo 2 ensamblaje del reposamanos

3 soporte 4 lengüetas (3)

5 ensamblaje de la unidad óptica

1

2

5

3

4
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Colocación de la unidad óptica
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Coloque los soportes de la unidad óptica en su posición.

3 Vuelva a colocar los dos tornillos que fijan el soporte de la unidad óptica 
a la unidad óptica.

4 Deslice el ensamblaje de la unidad óptica hacia el soporte y las lengüetas 
en el ensamblaje del reposamanos.

5 Coloque el tornillo que fija la unidad óptica al ensamblaje del 
reposamanos.

6 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

7 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.

1  tornillos (2) 2 soporte de la unidad óptica

3 unidad óptica

2

3

1
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Placa del sensor hall
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada 
(por ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción de la placa del sensor hall
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

3 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

4 Extraiga la unidad de disco duro (consulte "Extracción de la unidad de 
disco duro" en la página 23).

5 Sin tirar muy fuerte de la almohadilla de esponja, levántela con cuidado 
del borde interno de la computadora.
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6 Levante el pestillo del conector y tire de la lengüeta de extracción para que 
el cable de la placa del sensor hall se desconecte del conector de la placa 
base.

7 Extraiga el tornillo que fija la placa del sensor hall al ensamblaje del 
reposamanos.

8 Levante la placa del sensor hall del ensamblaje de reposamanos.

1 almohadilla de esponja

1
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Colocación de la placa del sensor hall
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Alinee el agujero del tornillo de la placa del sensor hall con el del 
ensamblaje del reposamanos.

3 Coloque el tornillo que fija la placa del sensor Hall al ensamblaje del 
reposamanos.

4 Deslice el cable de la placa del sensor hall en el conector de la placa base 
y ejerza presión sobre el pestillo del conector para fijar el cable.

5 Adhiera la almohadilla de esponja al ensamblaje de reposamanos.

6 Coloque la unidad de disco duro (consulte "Colocación de la unidad de 
disco duro" en la página 26).

7 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

8 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

1 tornillo 2 conector de la placa base

1

2
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 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.
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Panel del convertidor de la pantalla
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción del panel del convertidor de la 
pantalla

1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

3 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

4 Desconecte el cable del panel del convertidor de la pantalla del conector 
de la placa base.

5 Extraiga los dos tornillos que fijan el panel del convertidor de la pantalla al 
ensamblaje del reposamanos.

6 Sin tirar muy fuerte en el panel del convertidor de la pantalla, levante con 
cuidado el panel del convertidor de la pantalla y dele vuelta.

7 Desconecte el cable del panel del convertidor de la pantalla y el cable de la 
pantalla de los conectores en el panel del convertidor de la pantalla.

8 Levante el panel del convertidor de la pantalla y retírela del equipo.
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Colocación del panel del convertidor de la 
pantalla

1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Conecte el cable del panel del convertidor de la pantalla y el cable de la 
pantalla a los conectores en el panel del convertidor de la pantalla.

3 Alinee los orificios de los tornillos del panel del convertidor de la pantalla 
con los del ensamblaje del reposamanos.

4 Coloque los dos tornillos que fijan el panel del convertidor de la pantalla al 
ensamblaje del reposamanos.

5 Conecte el cable del panel del convertidor de la pantalla al conector de la 
placa base.

6 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

1 conector de la placa base 2  tornillos (2)

3 conector del cable de la pantalla 4 panel del convertidor de la pantalla

1

2

4

2

3
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7 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.
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Disipador de calor y ventilador
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 AVISO: Si saca el disipador de calor de la computadora mientras está aún 
caliente, no toque la carcasa de metal del disipador de calor.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción del disipador de calor y el ventilador
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

3 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

4 Suavemente y con las puntas de sus dedos, despegue la cinta del cable de 
la pantalla del disipador de calor.

5 Desconecte el cable del ventilador del conector de la placa base.

6 Siguiendo el orden (indicado en el disipador de calor), extraiga los seis 
tornillos que fijan el disipador de calor a la placa base.

7 Levante el disipador de calor y el ventilador para retirarlo de la placa base.
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Colocación del disipador de calor y el ventilador
 NOTA: La grasa térmica original puede reutilizarse si la placa base original y el 

disipador de calor se vuelven a instalar juntos. Si sustituye la placa base o el 
disipador de calor, utilice la almohadilla térmica incluida en el kit para garantizar la 
conductividad térmica.

1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Limpie el lubricante térmico de la parte inferior del disipador de calor 
y vuelva a aplicarlo.

3 Alinee los orificios de los tornillos del ensamblaje del disipador de calor 
con los de la placa base.

4 Siguiendo el orden (indicado en el disipador de calor), coloque los seis 
tornillos que fijan el disipador de calor a la placa base.

5 Conecte el cable del ventilador al conector de la placa base.

6 Adhiera la cinta del cable de la pantalla al disipador de calor.

1 cable del ventilador 2 tornillos (6)

3 cinta del cable de la pantalla 4 disipador de calor y ventilador

1

2

4

3
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7 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

8 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.
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Placa base
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

 PRECAUCIÓN: Sujete los componentes y las tarjetas por sus bordes y evite tocar 
las patas y los contactos.

Extracción de la placa base
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Extraiga cualquier tarjeta o panel protector instalado en el lector de 
tarjetas multimedia.

3 Retire la cubierta de la base (consulte "Extracción de la cubierta de la base" 
en la página 11).

4 Extraiga la batería (consulte "Extracción de la batería" en la página 13).

5 Extraiga la minitarjeta (consulte "Extracción de la minitarjeta" en la 
página 19).

6 Extraiga la unidad de disco duro (consulte "Extracción de la unidad de 
disco duro" en la página 23).

7 Extraiga la batería de tipo botón (consulte "Extracción de la batería de tipo 
botón" en la página 27).
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8 Extraiga la unidad óptica (consulte "Extracción de la unidad óptica" en la 
página 29).

9 Extraiga el disipador de calor y el ventilador (consulte "Extracción del 
disipador de calor y el ventilador" en la página 41).

10 Despegue suavemente la lengüeta (de extracción del cable del teclado) del 
conector (del cable del teclado) en la placa base.

11 Desconecte el cable del altavoz del conector de la placa base.

12 Levante el pestillo del conector y tire de la lengüeta de extracción para 
desconectar el cable del teclado, el cable de la almohadilla de contacto, el 
cable de retroiluminación del teclado y el cable del sensor hall, de los 
conectores de la placa base.

1
2

3

4

5
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13 Levante suavemente la cinta del conector de la red en la placa base.

14 Levante el pestillo del conector y tire de la lengüeta de extracción para 
desconectar el cable del panel del botón de encendido, del conector de la 
placa base.

15 Desconecte el cable de la pantalla, el cable del sensor de luz ambiental y el 
cable del panel convertidor de la pantalla, del conector de la placa base.

1 cable del altavoz 2 cable del sensor hall

3 cable de retroiluminación del teclado 4 cable de la superficie táctil

5 lengüeta de extracción del cable del teclado

1 cinta 2 conector del cable de la pantalla

3 cable del panel del botón de 
encendido

4 conector del cable del panel 
convertidor de la pantalla

5 conector del cable del sensor de 
luz ambiental

2
3

4

5

1
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16 Extraiga los cinco tornillos que fijan la placa base al ensamblaje del 
reposamanos.

17 Levante la placa base para retirarla del ensamblaje del reposamanos.

18 Extraiga los módulos de memoria (consulte "Extracción de los módulos de 
memoria" en la página 15).

Colocación de la placa base
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Coloque los módulos de memoria (consulte "Colocación de los módulos 
de memoria" en la página 16).

3 Coloque la placa base en el ensamblaje del reposamanos.

4 Vuelva a colocar los cinco tornillos que fijan la placa base al ensamblaje del 
reposamanos.

5 Deslice el cable de la placa del botón de encendido en el conector de la 
placa base y presione sobre el pestillo del conector para fijar el cable.

6 Conecte el cable de la pantalla, el cable del sensor de luz ambiental y el 
cable del panel convertidor de la pantalla a los conectores de la placa base.

1 placa base 2 tornillos (5)

1

2
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7 Adhiera la cinta sobre el conector de la red en la placa base.

8 Conecte el cable del altavoz al conector de la placa base.

9 Deslice el cable del teclado, el cable de la superficie táctil, el cable de 
retroiluminación del teclado y el cable del sensor hall en el conector de la 
placa base y presione sobre en el pestillo del conector para fijar el cable.

10 Adhiera la lengüeta de extracción en el cable del teclado sobre el conector 
del cable del teclado en la placa base.

11 Coloque el disipador de calor y el ventilador (consulte "Colocación del 
disipador de calor y el ventilador" en la página 42).

12 Coloque la unidad óptica (consulte "Colocación de la unidad óptica" en la 
página 31).

13 Coloque la batería de tipo botón (consulte "Colocación de la batería de 
tipo botón" en la página 28).

14 Coloque la unidad de disco duro (consulte "Colocación de la unidad de 
disco duro" en la página 26).

15 Coloque la minitarjeta (consulte "Colocación de la minitarjeta" en la 
página 21).

16 Coloque la batería (consulte "Colocación de la batería" en la página 14).

17 Vuelva a colocar la cubierta de la base (consulte "Colocación de la cubierta 
de la base" en la página 12).

18 Vuelva a colocar toda tarjeta o panel protector que quitó de la ranura del 
lector de tarjetas multimedia.

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.

19 Encienda la computadora.

 NOTA: Una vez colocada la placa base, introduzca la etiqueta de servicio del 
equipo en el BIOS de la placa base de repuesto.

20 Introduzca la etiqueta de servicio (consulte "Introducción de la etiqueta 
de servicio en el BIOS" en la página 50).



50 Placa base

Introducción de la etiqueta de servicio en el BIOS 
1 Asegúrese de que el adaptador de CA esté enchufado y de que la batería 

principal esté instalada correctamente.

2 Encienda la computadora.

3 Pulse <F2> durante la POST para abrir el programa de configuración del 
sistema.

4 Vaya a la ficha Security (Seguridad) y escriba la etiqueta de servicio en el 
campo Set Service Tag (Etiqueta de servicio).
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Placa del botón de encendido
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción del panel del botón de encendido
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Extraiga la placa base (consulte "Extracción de la placa base" en la 
página 45).

3 Extraiga los dos tornillos que fijan el panel al ensamblaje del reposamanos.

4 Levante el panel del botón de encendido junto con el cable y retírelo del 
ensamblaje del reposamanos.
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Colocación de la placa del botón de encendido
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Utilice el indicador de alineación para colocar el panel del botón de 
encendido en el ensamblaje del reposamanos.

3 Coloque los dos tornillos que fijan la placa del botón de encendido al 
ensamblaje del reposamanos.

4 Coloque la placa base (consulte "Colocación de la placa base" en la 
página 48).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.

1 placa del botón de encendido 2  tornillos (2)

2

1
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Teclado
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción del soporte del teclado
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Extraiga la placa base (consulte "Extracción de la placa base" en la 
página 45).

3 Extraiga los 18 tornillos que fijan el soporte del teclado al ensamblaje del 
reposamanos.
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4 Tome nota del encaminamiento de los cables de los altavoces y retírelos de 
las guías.
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5 Tome nota del encaminamiento de los cables de la antena y retírelos de las 
guías.

1 cable de los altavoces

1
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6 Levante el soporte del teclado para extraerlo del ensamblaje del 
reposamanos.

1 cables de antena (2)

1
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Colocación del soporte del teclado
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Coloque el soporte del teclado en el ensamblaje del reposamanos.

3 Coloque los 18 tornillos que fijan el soporte del teclado al ensamblaje del 
reposamanos.

4 Coloque los cables de los altavoces y de la antena a lo largo de las guías.

5 Coloque la placa base (consulte "Colocación de la placa base" en la 
página 48).

1 soporte del teclado

1
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Extracción del teclado
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire el soporte del teclado (consulte "Extracción del soporte del teclado" 
en la página 53).

 PRECAUCIÓN: Las teclas del teclado son frágiles, se desencajan fácilmente y se 
pierde mucho tiempo en volver a colocarlas. Tenga cuidado cuando extraiga y 
manipule el teclado.

3 Levante el teclado para extraerlo del ensamblaje del reposamanos.

1 teclado

1
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Colocación del teclado
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Coloque el teclado en el ensamblaje del reposamanos.

3 Coloque el soporte del teclado (consulte "Colocación del soporte del 
teclado" en la página 57).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.
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Altavoces
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción de los altavoces
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Extraiga la placa base (consulte "Extracción de la placa base" en la 
página 45).

3 Tome nota del encaminamiento de los cables de la antena y retire los 
cables de la antena de las guías.
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4 Tome nota del encaminamiento de los cables de los altavoces y retírelos de 
las guías.

1 cables de antena (2)

1
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5 Retire los dos tornillos (uno en cada lado) que fijan los altavoces al 
ensamblaje del reposamanos.

6 Deslice y levante los altavoces junto con el cable y retírelos del ensamblaje 
del reposamanos.

1 cable de los altavoces

1
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Colocación de los altavoces 
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Coloque los altavoces en el ensamblaje del reposamanos y su cable en las 
guías.

3 Coloque los dos tornillos (uno en cada lado) que fijan los altavoces al 
ensamblaje del reposamanos.

4 Coloque los cables de la antena a lo largo de las guías.

5 Coloque la placa base (consulte "Colocación de la placa base" en la 
página 48).

1 altavoces (2) 2  tornillos (2)

3 cable de los altavoces

2

1

3
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 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.
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Pantalla 
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Cubiertas de las bisagras de la pantalla

Extracción de las cubiertas de las bisagras de la pantalla
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Extraiga la placa base (consulte "Extracción de la placa base" en la 
página 45).

3 Empuje las ocho lengüetas (cuatro en cada lado) que fijan las cubiertas de 
las bisagras de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
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4 Voltee el ensamblaje del reposamanos.

5 Levante las cubiertas de las bisagras de la pantalla y retírelas del ensamble 
del reposamanos.
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Colocación de las cubiertas de las bisagras de la pantalla
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Alinee las lengüetas en las cubiertas de las bisagras de la pantalla con las 
ranuras en el ensamblaje del reposamanos y asente las cubiertas de las 
bisagras de la pantalla en su lugar.

3 Coloque la placa base (consulte "Colocación de la placa base" en la 
página 48).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.

1 cubiertas de las bisagras de la pantalla (2)

1
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Ensamblaje de la pantalla

Extracción del ensamblaje de la pantalla
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Retire las cubiertas de las bisagras de la pantalla (consulte "Extracción de 
las cubiertas de las bisagras de la pantalla" en la página 67).

3 Extraiga los dos tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al 
ensamblaje del reposamanos.

4 Empuje con cuidado los cables de la antena, el cable del sensor de luz 
ambiental, el cable de la pantalla y el cable de la cámara hacia la parte 
superior de la computadora.

1
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5 Retire los cuatro tornillos (dos en cada lado) que fijan el ensamblaje de la 
pantalla al ensamblaje del reposamanos.

6 Deslice y levante el ensamblaje de la pantalla, luego retírelo del ensamble 
del reposamanos.

1  tornillos (2)

1 ensamblaje del reposamanos 2 ensamblaje de la pantalla

3 tornillos (4)

3

1

2
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Colocación del ensamblaje de la pantalla
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Deslice y coloque el ensamblaje de la pantalla en el ensamblaje del 
reposamanos.

3 Coloque los cuatro tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al 
ensamblaje del reposamanos.

4 Coloque con cuidado los cables de la antena, el cable del sensor de luz 
ambiental, el cable de la pantalla y el cable de la cámara hacia la parte 
inferior de la computadora.

5 Coloque los dos tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al 
ensamblaje del reposamanos.

6 Vuelva a colocar las cubiertas de las bisagras de la pantalla (consulte 
"Colocación de las cubiertas de las bisagras de la pantalla" en la página 69).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.
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Ensamblaje del reposamanos
 AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de 

seguridad que se entregan con el equipo. Para obtener información adicional 
sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el 
cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

 PRECAUCIÓN: Sólo un técnico certificado debe realizar reparaciones en la 
computadora. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por 
Dell.

 PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, utilice un brazalete 
antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada (por 
ejemplo, un conector de la computadora).

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la placa base, extraiga la batería principal 
(consulte "Extracción de la batería" en la página 13) antes de trabajar en el 
interior del equipo.

Extracción del ensamblaje del reposamanos
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Extraiga la placa base (consulte "Extracción de la placa base" en la 
página 45).

3 Extraiga el teclado (consulte "Extracción del teclado" en la página 58).

4 Extraiga los altavoces (consulte "Extracción de los altavoces" en la 
página 61).

5 Extraiga el panel del botón de encendido (consulte "Extracción del panel 
del botón de encendido" en la página 51).

6 Extraiga el panel del convertidor de la pantalla (consulte "Extracción del 
panel del convertidor de la pantalla" en la página 37).

7 Extraiga el panel del sensor hall (consulte "Extracción de la placa del 
sensor hall" en la página 33).

8 Extraiga el ensamblaje de la pantalla (consulte "Extracción del ensamblaje 
de la pantalla" en la página 70).
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9 Levante el ensamble de la pantalla y retírelo del ensamblaje del 
reposamanos.

 PRECAUCIÓN: Separe con cuidado el ensamblaje del reposamanos del 
ensamblaje de la pantalla para evitar que se dañe.

Colocación del ensamblaje del reposamanos
1 Siga las instrucciones en "Antes de comenzar" en la página 7.

2 Coloque el ensamblaje de la pantalla (consulte "Colocación del 
ensamblaje de la pantalla" en la página 72).

3 Coloque el panel del sensor hall (consulte "Colocación de la placa del 
sensor hall" en la página 35).

4 Coloque el panel del convertidor de la pantalla (consulte "Colocación del 
panel del convertidor de la pantalla" en la página 38).

5 Coloque el panel del botón de encendido (consulte "Colocación de la 
placa del botón de encendido" en la página 52).

6 Coloque los altavoces (consulte "Colocación de los altavoces" en la 
página 64).

7 Coloque el teclado (consulte "Colocación del teclado" en la página 59).

8 Coloque la placa base (consulte "Colocación de la placa base" en la 
página 48).

 PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos 
y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, la computadora 
podría dañarse.
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Actualización del BIOS
Es posible que tenga que actualizar el BIOS cuando haya una actualización 
disponible o cuando se sustituya la placa base. Para actualizar el BIOS:

1 Encienda la computadora. 

2 Vaya a support.dell.com/support/downloads.

3 Busque el archivo de actualización del BIOS de su equipo:

 NOTA: La etiqueta de servicio del equipo se encuentra en una etiqueta en la 
parte inferior del equipo.

Si tiene la etiqueta de servicio del equipo:

a Haga clic en Enter a Tag (Introducir una etiqueta).

b Introduzca la etiqueta de servicio de su equipo en el campo Enter a 
service tag: (Introducir una etiqueta de servicio:), haga clic en Go (Ir) 
y vaya al paso 4.

Si no tiene la etiqueta de servicio del equipo:

a Haga clic en Select Model (Seleccionar modelo).

b Seleccione el tipo de producto en la lista Select Your Product Family 
(Seleccione su familia de producto).

c Seleccione la marca de producto en la lista Select Your Product Line 
(Seleccione su línea de producto).

d Seleccione el número de modelo de producto en la lista Select Your 
Product Model (Seleccione su modelo de producto).

 NOTA: Si ha seleccionado un modelo diferente y quiere comenzar de nuevo, 
haga clic en Start Over (Comenzar de nuevo) en la parte superior derecha del 
menú.

e Haga clic en Confirm (Confirmar).

4 En la pantalla aparecerá una lista de resultados. Haga clic en BIOS.

5 Haga clic en Download Now (Descargar ahora) para descargar el último 
BIOS. 
Aparecerá la ventana File Download (Descarga de archivos).
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6 Haga clic en Save (Guardar) para guardar el archivo en su escritorio. El 
archivo se descargará en el escritorio.

7 Haga clic en Close (Cerrar) si aparece la ventana Download Complete 
(Descarga completa). 
El icono del archivo aparece en el escritorio con el mismo título que el 
archivo de actualización del BIOS descargado.

8 Haga doble clic en el icono del archivo en el escritorio y siga las 
instrucciones que se muestran en pantalla.


	Dell™ XPS™ L412z Manual del propietario
	Contenido
	Antes de comenzar
	Herramientas recomendadas
	Apagado del equipo
	Antes de trabajar en el interior de su equipo

	Cubierta de la base
	Extracción de la cubierta de la base
	Colocación de la cubierta de la base

	Batería
	Extracción de la batería
	Colocación de la batería

	Módulos de memoria
	Extracción de los módulos de memoria
	Colocación de los módulos de memoria

	Mini-Card (minitarjeta) inalámbrica
	Extracción de la minitarjeta
	Colocación de la minitarjeta

	Unidad de disco duro
	Extracción de la unidad de disco duro
	Colocación de la unidad de disco duro

	Batería de tipo botón
	Extracción de la batería de tipo botón
	Colocación de la batería de tipo botón

	Unidad óptica
	Extracción de la unidad óptica
	Colocación de la unidad óptica

	Placa del sensor hall
	Extracción de la placa del sensor hall
	Colocación de la placa del sensor hall

	Panel del convertidor de la pantalla
	Extracción del panel del convertidor de la pantalla
	Colocación del panel del convertidor de la pantalla

	Disipador de calor y ventilador
	Extracción del disipador de calor y el ventilador
	Colocación del disipador de calor y el ventilador

	Placa base
	Extracción de la placa base
	Colocación de la placa base
	Introducción de la etiqueta de servicio en el BIOS

	Placa del botón de encendido
	Extracción del panel del botón de encendido
	Colocación de la placa del botón de encendido

	Teclado
	Extracción del soporte del teclado
	Colocación del soporte del teclado
	Extracción del teclado
	Colocación del teclado

	Altavoces
	Extracción de los altavoces
	Colocación de los altavoces

	Pantalla
	Cubiertas de las bisagras de la pantalla
	Ensamblaje de la pantalla

	Ensamblaje del reposamanos
	Extracción del ensamblaje del reposamanos
	Colocación del ensamblaje del reposamanos

	Actualización del BIOS


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeInvisFont
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AharoniBold
    /AJensonPro-Bold
    /AJensonPro-BoldIt
    /AJensonPro-It
    /AJensonPro-Lt
    /AJensonPro-LtIt
    /AJensonPro-Regular
    /AJensonPro-Semibold
    /AJensonPro-SemiboldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /AkzidenzGroteskBQ-Bold
    /AkzidenzGroteskBQ-BoldItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Italic
    /AkzidenzGroteskBQ-Light
    /AkzidenzGroteskBQ-LightIt
    /AkzidenzGroteskBQ-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-LightSC
    /AkzidenzGroteskBQ-LigItOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-MedItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Medium
    /AkzidenzGroteskBQ-Reg
    /AkzidenzGroteskBQ-Super
    /AkzidenzGroteskBQ-SuperItalic
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /AvenirLTStd-Black
    /AvenirLTStd-Book
    /AvenirLTStd-Medium
    /Basemic
    /Batang
    /BatangChe
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackoakStd
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptStd
    /BruskovayaC
    /BruskovayaCNarrow
    /BruskovayaCond-Plain
    /CaflischScriptPro-Regular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DFHeiHK-W3
    /DFHeiHK-W7
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFYuanStd-W3
    /DFYuanStd-W5
    /DFYuanStd-W7
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /Dotum
    /DotumChe
    /EccentricStd
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /FixedMiriamTransparent
    /Frame5Font
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotTGR-Book
    /FranklinGotTGR-BookItal
    /FranklinGotTGR-Demi
    /FranklinGotTGR-DemiCond
    /FranklinGotTGR-DemiItal
    /FranklinGotTGR-Medi
    /FranklinGotTGR-MediCond
    /FranklinGotTGR-MediItal
    /FranklinGotTTU-Book
    /FranklinGotTTU-BookItal
    /FranklinGotTTU-Demi
    /FranklinGotTTU-DemiCond
    /FranklinGotTTU-DemiItal
    /FranklinGotTTU-Heav
    /FranklinGotTTU-HeavItal
    /FranklinGotTTU-Medi
    /FranklinGotTTU-MediCond
    /FranklinGotTTU-MediItal
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-Condensed
    /GothicBBBPro-Medium
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2gtrE
    /H2gtrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /Haettenschweiler
    /Helios
    /HeliosBlack
    /HeliosBlack-Italic
    /Helios-Bold
    /Helios-Bold-Italic
    /HeliosCompressed
    /HeliosCond
    /HeliosCondBlack
    /HeliosCondBlack-Italic
    /HeliosCond-Bold
    /HeliosCond-Bold-Italic
    /HeliosCond-Italic
    /HeliosCondLight
    /HeliosCondLight-Italic
    /HeliosCondThin
    /HeliosCondThin-Italic
    /HeliosExt
    /HeliosExtBlack
    /HeliosExtBlack-Italic
    /HeliosExt-Bold
    /HeliosExt-Bold-Italic
    /HeliosExt-Italic
    /HeliosExtLight
    /HeliosExtLight-Italic
    /HeliosExtraCompressed
    /HeliosExtThin
    /HeliosExtThin-Italic
    /Helios-Italic
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosThin
    /HeliosThin-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Cyryl
    /HeLvetica-CyrylBold
    /Helvetica-CyrylBoldOblique
    /Helvetica-CyrylOblique
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /Helvetica-Oblique
    /HiraKakuPro-W3
    /HiraKakuPro-W6
    /HiraKakuStd-W8
    /HoboStd
    /HYGoThic-Bold
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYMyeongJo-Ultra
    /HYRGoThic-Bold
    /HYRGoThic-Medium
    /HYSinMyeongJo-Bold
    /Impact
    /InnMing-Heavy
    /InnMing-Medium
    /InstronReversed-Logo
    /InterstateBlackCon
    /Interstate-BlackCondItalic
    /InterstateBold
    /Interstate-Bold
    /InterstateBoldCon
    /Interstate-BoldCondensed
    /Interstate-BoldCondItalic
    /Interstate-BoldItalic
    /InterstateCon
    /Interstate-Light
    /Interstate-LightCondItalic
    /Interstate-Regular
    /Interstate-RegularCondensed
    /Interstate-RegularCondItalic
    /Interstate-RegularItalic
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JansonText-Bold
    /JansonText-BoldItalic
    /JansonText-Italic
    /JansonText-Roman
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jun101Pro-Light
    /Kartika
    /Kingsoft-Phonetic
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoStd-Bold
    /KozGoStd-ExtraLight
    /KozGoStd-Heavy
    /KozGoStd-Light
    /KozGoStd-Medium
    /KozGoStd-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinStd-Bold
    /KozMinStd-ExtraLight
    /KozMinStd-Heavy
    /KozMinStd-Light
    /KozMinStd-Medium
    /KozMinStd-Regular
    /Latha
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LinGothic-Extra
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Bold
    /LithosPro-ExtraLight
    /LithosPro-Light
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MesquiteStd
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Monotypecom
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MuseoForDell-300
    /MuseoSansForDell-300
    /MuseoSansForDell-300Italic
    /MuseoSansForDell-700
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /Narkisim
    /NewGothic-Medium
    /NewsGothic
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothic-BoldOblique
    /NewsGothic-Oblique
    /NewsGothicStd
    /NewsGothicStd-Bold
    /NewsGothicStd-BoldOblique
    /NewsGothicStd-Oblique
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRABarCodePro
    /OCRAStd
    /OCRBBarCodePro
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /P5AngsanaUPC
    /P5AngsanaUPC-Bold
    /P5AngsanaUPC-BoldItalic
    /P5AngsanaUPC-Italic
    /P5BrowalliaUPC
    /P5BrowalliaUPC-Bold
    /P5BrowalliaUPC-BoldItalic
    /P5BrowalliaUPC-Italic
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PMingLiU
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Raavi
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /RyoDispStd-Bold
    /RyoDispStd-ExtraBold
    /RyoDispStd-Heavy
    /RyoDispStd-Medium
    /RyoDispStd-SemiBold
    /RyoTextStd-ExtraLight
    /RyoTextStd-Light
    /RyoTextStd-Medium
    /RyoTextStd-Regular
    /RyuminPro-Light
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /StencilStd
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolStd
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesCE-Bold
    /TimesCE-BoldItalic
    /TimesCE-Italic
    /TimesCE-Roman
    /Times-Cyryl
    /Times-CyrylBold
    /TiMes-CyrylBoldItalic
    /Times-CyrylItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRoman-Bold
    /TimesNewRomanCE
    /TimesNewRomanCE-Bold
    /TimesNewRomanCE-BoldItalic
    /TimesNewRomanCE-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /UniversLT-Condensed
    /UniversLT-CondensedBold
    /UniversLT-CondensedBoldOblique
    /UniversLT-CondensedOblique
    /Univers-Oblique
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /WhitneyK-Bold
    /WhitneyK-BoldItalic
    /WhitneyK-Book
    /WhitneyK-BookItalic
    /WhitneyK-Light
    /WhitneyK-Medium
    /WhitneyK-Semibold
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'InfoDev MEDIUM PDF Settings 6_3_05'] InfoDev MEDIUM PDF)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


