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La batería del Apple iBook ya no se carga (21636 lectures)
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¿Tienes un iBook nuevo y la batería ha dejado de cargarse? ¿Inclusive el
indicador luminoso de carga te dice que está cargando o que la carga ha
terminado? No hace falta que lleves a la garantía, quizás se pueda
solucionar...

Después de volver de vacaciones me doy cuenta que la batería de mi iBook no se cargaba, inclusive probé todos los
trucos que conocía, como descargarla totalmente y probar con otros cargadores. Cuando ya había perdido las
esperanzas y pensé que la batería estaba mal (el indicador se ponía en ambar de forma continua, como si estuviese
cargando, pero la batería no se cargaba _nada_) se me ocurre ir a San Google(1) y encontré este documento de Apple(2)

donde indica la solución para estos casos.

Parece ser que la unidad de gestión de energía (Power Manager Unit) (en un circuito integrado) del iBook, responsable
de varias tareas de control de potencia, brillo de la pantalla, el trackpad, etc., pierde los parámetros con el tiempo y hace
que se produzcan fallos relacionados con el control de energía.

En resumen, si tienes un iBook 2001 o posterior (los "blanquitos"), y tienes problemas "raros" con la batería, haz lo
siguiente antes de llevarlo al servicio técnico, quizás lo puedas solucionar:

Apagar el ordenador.1. 
Desconectar el adaptador de corriente alterna.2. 
Quitar la batería.3. 
Presionar el botón de reset localizado arriba del conector de audio en el borde izquierdo.4. 
Esperar 5 segundos.5. 
Conectar el adaptador de corriente alterna.6. 
Poner nuevamente la batería.7. 
Encender el ordenador.8. 

Et voilà, si tenías problemas de carga de la batería, deberías ver que ahora se carga normalmente (como muestra la
figura del xpumon).

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.google.com/search?hl=en&q=ibook+battery+anomalies1. 
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=144492. 
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1446
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