Curso de
Soporte Técnico
en iPhone
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Soporte Técnico en Mac | 15 h

Los equipos Macintosh de Apple están
siempre a la vanguardia y la estructura
de sus diseños y componentes son
de gran calidad y sobre todo están
pensados para proteger el ambiente.
Conocerlos y repararlos es una de las
prioridades en este curso.

Aprende a reparar tu dispositivo
express detecta las fallas mas
comunes y repáralas los equipos a
tratar son el iPhone 5,iPhone 5s,
iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7,
iPhone 7s, iPhone 8.

1. CAMBIO DE CRISTALES ROTOS/TÁCTIL.
 Manejo y manipulación de la pieza al retirar la

5. ILA BATERÍA, FORMAS CORRECTAS DE MANIPULARLA, TÉCNICAS
PARA SU DURABILIDAD.

dañada y colocación de la nueva.
2. LCD ROTA, CAMBIOS Y TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN.
 Manipulación de la pieza lcd y tipo de pieza.
3. QUÉ HACER EN CASO DE MOJADO O HUMEDAD.
 Desmontaje y manejo de la tarjeta lógica y
sensores de humedad.
4. EL DOCK DE CARGA.
 Cambio de pieza centro de carga

 Cambio de pieza y manejo correcto de la batería
6. AVERÍAS MÁS COMUNES DE LOS MICRÓFONOS, AURICULARES,
PUERTOS DE AURICULAR Y ALTAVOZ..
 Detección de la falla y cambio de piezas
7 AVERÍAS EN LOS BOTONES PRINCIPALES (ENCENDIDO, HOME).
 Manejo y cambio de pieza
8. CÓMO REPARAR LAS CÁMARAS TRASERA Y FRONTAL.
 Manejo y cambio de pieza

No debes preocuparte si no dominas alguna de las temáticas, pues estarás en constante orientación con un
asesor experto en la reparación de este tipo de equipos móviles. No olvides en invertir en, al menos, un kit de
herramientas pequeñas. No necesariamente deben ser costosas o de una marca reconocida, pues te ayudará a
familiarizarte antes de iniciar el curso.
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