
 
Clase Numero 1 

 
 

 Desarmes 



• Set de destornilladores Torx y Phillips (T3,T4,T5,T6) 

• Set de destornilladores Iphone (Pentagonal de 0.8) 

• Set de destornilladores Iphone Tri Point (Yde 0.6) 

• Pinzas Bruselas curva y recta 

• Púa de desarme o de guitarra o placa radiográfica 

• Herramienta de apertura (chapa) 

• Lupa o microscopio 

• Alcohol isopropílico 

• Manta antiestática 

• Goma de borrar 

• Cepillo dental 

• Pegamento  B7000 y cinta doble faz 

• Bandas elásticas 
• Ventosa  

 
 

Herramientas de desarme 



Monoblock  (Un bloque) 

Partes Pequeñas 
 
• Micrófono 
• Altavoz / Parlante 
• Audífono / Auricular 
• Pin de carga 
• Conector de batería 
• Conector de sim 
• Conector de Manos 

libres 
• Cámara  
• Antena 
• Vibrador 

 

Back Cover 

Modulo de Carga 

Conector de manos 

libres 

Altavoz y antena 

principal 

Altavoz y antena WIFI / 

BT / GPS 

Modulo 

Placa principal 

Cámaras 

Batería 



Pantallas TFT/IPS 

 

• Por lo general vienen por separado 

 

• ángulos de visión sean más anchos 

 

• Necesitan mucha energía 

 

• Costo de producción muy bajo 

 

• Es normal verlas en teléfonos móviles 

de gama media o de gama de entrada 

 

• Core, Core 2, Grand Prime, J2 Prime 

 



OLED o AMOLED 

 

• Son más brillantes, delgadas y más 

eficientes que las pantallas LCD 

 

• Es normal verlas en modelos de gamas 

altas 

 

• Contraste mayor, más eficiencia 

energética, los colores negros se vean 

más profundos en el móvil 

 
 



Zócalos 

Definición:  Medio de conexión que tienen los componentes del equipo. 

Tipos de Zócalo 

Bisagra Por Presión 

Su limpieza se efectúa con alcohol isopropilico y cepillo dental 



Micrófono 

Definición:  Medio de recepción de audio. 

Con flex 

Con Contactos 

Soldados 

Soldados Superficialmente 



Altavoz / Speaker 

Definición:  Medio de reproducción de audio. 



Auricular / Earpiece 

Definición:  Medio de reproducción de audio. 



Pin de carga 



Conectores 

Conectores Múltiples  Conectores de sim  

Conectores de Manos libres  
Conectores de batería  



Camaras 



Antenas 



Vibradores 



Teclas laterales 



Táctil 



Táctil y Modulo 

• Tiene medio de conexión  
• Se pega solo con cinta doble faz 

3M 
• El repuesto se compra por 

separado de la pantalla 
 
 



Táctil y Vidrio 

• Se componen por vidrio-gel UV-Tactil y display 
– Marco estético 
 

• Se pega solo con Gel UV 
 

• Si el Display y táctil están bien se puede optar 
por cambiar solo el vidrio tarea que severa en 
las próximas clases 
 
 


