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Propuesta	  

Un manual de instrucciones para que las personas 
puedan cambiar la RAM de su computador sin 
necesidad de pagar por asistencia técnica y 
permitirles que hagan todos los procedimientos 
con unos pasos básicos ilustrados con fotografías  



¿Para	  quien	  va	  
dirigido?	  

Amantes de la tecnología, que frecuentan foros sobre 
la marca Apple, y buscan como hacer ellas mismas 
actualizaciones, mejoras y prefieren la ayuda de la 
comunidad en la que están inmersos en lugar de usar 
asistencia técnica o buscar métodos tradicionales  



¿dónde	  va	  este	  
manual?	  

Blogs de tecnología, hay secciones especializadas 
en blogs de esta categoría en las que las personas 
siempre están subiendo diferentes temas y 
modificaciones para sus equipos con instrucciones 
para los miembros de este tipo de grupos 



¿cómo	  debe	  ser	  
manual?	  

Es importante que el manual tenga imágenes claras de cada 
paso, al tratarse de partes electrónicas es muy importante el 
detalle en las imágenes, textos claros y específicos, de esta 
forma poder presentarlo en blogs y lugares donde las 
personas ya entienden este tipo de instrucciones y poseen 
por lo menos mínimo conocimiento sobre el tema que se 
quiere tratar con las instrucciones. 



Instale	  usted	  mismo	  	  
8Gb	  de	  RAM	  en	  un	  

Macbook	  Pro	  



Elementos	  Necesarios	  
//1 Destornillador (Philips cabeza #00.) o alguna 
marca genérica de esta misma referencia 
 
//1 mesa estable  
 
//2 unidades de 4Gb DDR3  compatibles con 
Apple, preferiblemente marca Kingston, Crucial o 
OWC. 
 
*En amazon se consigue todo 
 



Acostar el computador al revés   



Desatornillar	  

// desatornillar todos los tornillos y ubicarlos en una hoja 
simulando la posición en la que van en el computador para 
recordar en que lugar van (hay varios tornillos de diferente 
longitud) por eso es importante recordar su ubicación 



Levantar	  la	  tapa	  	  



Batería 

RAM 

//Al destapar el equipo identificamos la batería, 
el conector de la batería y donde se encuentra la 
RAM 

Conector 
de batería 



Desconectar	  la	  batería	  

Halar el conector de la 
pestaña transparente 

// es importante 
desconectar la batería para 
evitar cortos  



Extraer	  los	  módulos	  RAM	  

Para extraer la RAM hay que presionar 2 pestañas al tiempo, la 
RAM sale de su compartimiento y solo falta quitarla del 
computador  ( este procedimiento se debe hacer 2 veces, uno por 
cada modulo 



Halamos la memoria y así ya damos paso a nuestros nuevos 
módulos  RAM 

Para introducir la 
nueva RAM hay 
que verificar que 
los pines de la 
RAM coincidan 
con el conector de 
la RAM en el 
equipo  

Conector RAM 



//Introducimos la nueva RAM, modulo por modulo 



//Conectamos la bateria 



// ponemos la tapa, atornillamos y finaliza el proceso de 
cambio de la memoria RAM 



Verificar	  el	  estado	  de	  la	  RAM	  

Entramos a la manzana, vamos a : 
Acerca de este Mac y aparece una ventana donde podemos ver si los 
módulos de la nueva RAM funcionan y listo tenemos 8Gb de RAM. 
 
 fin 


