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Una reparación en el circuito de 
carga de un iPhone tiene un valor 

entre 50 y 100USD
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Y te enseñaremos a 
conseguirlas !
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Modulo 1 - Electrónica aplicada a iPhone
Utilizando de guía el libro "Electrónica con plastilina" en su versión completa, vamos 
repasando cada componente electrónico que forma parte de la placa de un iPhone. 

Los videos cuentan con:

Análisis de diagramas de iPhone Ejemplos con osciloscopio Mediciones en placa

Una introducción a la electrónica aplicada a iPhone recomendada no solamente para 
aquellos que están empezando, pero también para aquellos que quieren pulir 

conceptos y obtener ejemplos de uso del osciloscopio en determinados casos.Los 
videos cuentan con:
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11.  Capacitores parte 1 - Ejemplos en diagrama y osciloscopio 
12.  Capacitores parte 2 - Ejemplos en diagrama 
13.  Capacitores parte 3 - Capacitores en lineas de datos 
14.  Bobinas 
15.  CC/CA Frecuencia y cristales 1 - Ejemplos en osciloscopio / Mediciones 
16.  CC/CA Frecuencia y cristales 2 
17.  Circuitos osciladores - Funciones - Diagnostico 
18.  Clock Digital  - Lineas de Clock en IP 7 y 8 - Midiendo con multimetro y osciloscopio 
19.  Reguladores de tensión 
20.  Ejemplo práctico - Corto en VREG

VIDEOS 
DEL 

MODULO 1

1. Sentido de la corriente - Ley de Ohm 
2. Carga, consumo y sobreconsumo 
3. Resistencias en serie - Multimetro en serie 
4. Componentes en paralelo y Ley de Joule 
5. Ejercicio práctico - Caída de tensión en las resistencias 
6. Resistencias pull up / pull down / R. de configuración 
7. Resistencias pull up - Circuito de encendido con osciloscopio 
8. Divisores de tensión 
9. Diodos 
10.  Bonus - Resistencia como limitadora de corriente



Modulo 2 - Fuentes conmutadas - Buck / Boost  
Análisis de diagramas y circuitos electrónicos

Las fuentes conmutadas con el corazón de todo equipo electrónico moderno y en iPhone no 
podría ser distinto. En la primera parte de este modulo vamos a compreender el funcionamiento 

de las fuentes del tipo buck y boost que están presentes en todos los modelos de iPhone.

Estudio de fuentes BUCK y BOOST Ejemplos con osciloscopio Mediciones en placa

En la segunda parte del modulo vamos a empezar a aplicar todo lo aprendido en el modulo 
anterior para interpretar correctamente los diagramas electrónicos en iPhone. Y como el PMIC 

es quien manda en las fuentes de un iPhone, también vamos a estar analizando este circuito 
desde el iPhone 6 hasta el X



1. Práctica en diagrama 
2. Introducción a las fuentes Buck y Boost 
3. Boost converter con plastilina y en diagrama 
4. Boost converter PASO A PASO 
5. Boost converter - Aplicando el osciloscopio 
6. Buck converter con plastilina y en diagrama 
7. Buck converter - Aplicando el osciloscopio 
8. Diagrama IP6 parte 1 
9. Diagrama IP6 parte 2 
10.  Diagrama IP7 parte 1 
11.  Diagrama IP7 parte 2 
12.  Análisis de circuitos parte 1 
13.  Análisis de circuitos parte 2 
14.  Análisis de circuitos parte 3 
15.  Análisis de circuitos parte 4 
16.  Análisis de PMIC parte 1 
17.  Analisis de PMIC - corto en fuentes secundarias - IP7 al X 
18.  BOOST - IP7 al X

VIDEOS DEL MODULO 2



Modulo 3 - Mediciones PASO a PASO 
Lineas de datos - PowerZ

Si lo tuyo nunca fueron las mediciones, vas a ver como realizar mediciones paso a paso DESDE 
CERO.  Además explicaremos técnicas y tips que pueden mejorar las mediciones de aquellos 

que las realicen en su dia a dia

Mediciones PASO A PASO Mediciones en lineas de datos Uso de PowerZ

En este modulo también vamos a analizar todas las lineas de datos que podemos estar 
encontrando en un iPhone, entender cuales podemos medir sin un osciloscopio y PORQUE

Además, empezaremos a utilizar la PowerZ como una PODEROSA herramienta de 
diagnostico.  Si estás cansado de levantar memorias NAND "Por las dudas" , estos videos 

pueden cambiar tu manera de trabajar



1.  Circuito de carga PASO A PASO 
2.  Tristar IP7 parte 1 
3.  Tristar IP7 parte 2 
4.  Armando herramienta de prueba de Tristar 
5.  Hydra IP8 / X 
6.  Tigris IP7 Parte 1 
7.  Tigris Parte 2 
8.  Tigris IP8 / X 
9.  Padre nuestro del corto en la linea de MAIN 
10. Corto en MAIN 1 - Reparando IP7 - Camara Térmica

VIDEOS DEL MODULO 3



Modulo 4 - Tigris - Tristar - Hydra  
Circuito de carga PASO A PASO  - Análisis de cortos

En este modulo vamos a analizar en el diagrama los circuitos responsables de la carga de 
bateria desde iPhone 7 a X.  También te presentaremos un documento realizado por nosotros 
donde enlazamos todos los componentes que hacen parte del circuito de carga, analizando la 

función de cada uno y entendiendo que falla puede ocasionar cada uno de ellos.

Circuito de carga PASO A PASO Análisis hasta iPhone X Técnicas para analizar cortos

También vamos a aprender a armar una herramienta con elementos que tenemos en nuestro 
laboratorio para poder probar Tristar rapidamente y lo mejor de todo... Tan simple que cabe en 

tu bolsillo !

En equipos mojados el corto es moneda corriente, por eso vamos a ver várias maneras muy 
útiles para encontrar cortos en placas de iPhone



1. Mediciones PASO A PASO 1 
2.  Mediciones PASO A PASO 2 
3.  Mediciones PASO A PASO 3 
4.  Mediciones PASO A PASO 4 - Cuidados con los valores de referencia 
5.  Mediciones PASO A PASO 5 - iBridge  - Valores de referencia 
6.  Mediciones PASO A PASO 6 - iBridge - Tensiones 
7.  Mediciones PASO A PASO 7 - Falla de backlight - Práctica 
8.  Mediciones PASO A PASO 8 - ibridge - Osciloscopio 
9.  Mediciones PASO A PASO 9 - Análisis de lineas OL y cortos 
10. Mediciones PASO A PASO 10 - Diagnosticando ICs en placa 
11. Mediciones PASO A PASO  - Midiendo el Chestnut - Práctica 
12. Mediciones inyectando tensión - Maruchan Box - Midiendo en placa 
13. Lineas de datos - i2C - PCIe - i2S - Práctica con multimetro y osciloscopio 
14. Lineas de datos 2 - MIPI - LPDP - DWI - Práctica con osciloscopio 
15. Lineas de datos 3 - SWD - SWI - UART - Práctica con osciloscopio 
16. Lineas de datos 4 - SPI - Práctica con osciloscopio 
17. Lineas de datos 5 - i2C - El padre nuestro del Bootloop sin imagen 
18. PowerZ parte 1 
19. PowerZ parte 2 - Ejemplos

VIDEOS 
DEL 

MODULO 4



Modulo 5 - Fallas de imagen y backlight - Audio, 
amplificadores y vibración - Osciloscopio

Este modulo es uno de los más completos del curso ya que cuenta con 3 presentaciones PASO A 
PASO además de mediciones con multimetro y osciloscopio para algunas de las fallas más 

frecuentes en iPhone.

Fallas de imagen PASO A PASO Audio y vibración PASO A PASO

Además de la detallada presentación PASO A PASO para entender e identificar fallas en audio, 
amplificadores y vibración, también vamos a analizar estos circuitos en los diagramas desde el IP7 al X

Vamos a estudiar el circuito de backlight en todas sus variables, así como entender porque ocurren y 
como solucionar las fallas más frecuentes usando multimetro y osciloscopio. 

Pantallas sin iluminación total, parcial o apenas en una esquina no serán nuevamente un problema

Vamos a estudiar PASO A PASO el CHESTNUT , este IC que es el responsable por el correcto 
funcionamiento del touch y de la imagen en los equipos de la manzanita.



1. Amplificadores en IP7 al X 
2. Codec de audio en IP 7 al X 
3. Audio y vibración PASO A PASO 
4. Probando amplificadores, vibrador y microfonos con multimetro 
5. Probando Codec de audio, amplificadores y microfono con osciloscopio 
6. Backlight PASO A PASO 
7. Backlight - Aplicando el osciloscopio 
8. Forzando el encendido del backlight 
9. Chestnut - PASO A PASO 
10. Pruebas de funcionamiento del Chestnut 
11. Reparación de equipo con falla en Chestnut

VIDEOS DEL MODULO 5



Modulo 6 - Fallas de NAND -  
Equipos que no encienden - Bootloop PASO A PASO
Una de las fallas más frecuentes en los iPhone está relacionada a su memoria de almacenamiento. 

Fallas en la memoria NAND pueden ocasionar que un equipo falle aleatoriamente, no inicie sistema 
o hasta mismo que no logré ni encender la pantalla. Este modulo cuenta con el PASO A PASO más 

grande y detallado de todo el curso, para que una NAND no te vuelva a quitar el sueño.

Fallas de NAND PASO A PASO Bootloop con y sin imagen PASO A PASO

En este modulo vamos aprender a identificar los tipos de NAND y a identificar las fallas que 
ocasionan por medio de varias metodologias. 

También veremos como hacer ampliaciones de memoria para que puedas sumarle valor a tu trabajo, 
ofreciendo una ampliación de memoria junto con cada reparación de placa  

Analizaremos varias fallas relacionadas con equipos que no encienden, o bien que encienden y entran 
en loop.  Veremos porque eso puede ocurrir y aprenderemos con una presentación PASO A PASO 

como identificar el origen del problema, así sea una falla en CPU o en memoria RAM.



1. Equipos que no encienden PASO A PASO 
2. Equipos en reinicio sin imagen PASO A PASO 
3. Equipos en reinicio con imagen PASO A PASO 
4. Ejemplo práctico - Equipo que no enciende - identificando Corto 
5. Trabajando con NAND PASO A PASO 1 - Principios básicos 
6. Trabajando con NAND PASO A PASO 2 - Programadoras Parte 1 
7. Trabajando con NAND PASO A PASO 3 - Trabajando con los datos de la NAND 
8. Trabajando con NAND PASO A PASO 4 - Programadoras parte 2 
9. Trabajando con NAND PASO A PASO 5 - NAND y WIFI 
10. Trabajando con NAND PASO A PASO 6 - Carga de software - Errores -  Frecuentes 
11. Práctica - Diagnosticando falla en memoria NAND 
12. Práctica - Reparando iPhone que fallaba durante la activación

VIDEOS DEL MODULO 6



Modulo 7 - Fallas de Señal - Equipos sin IMEI

En este modulo vamos a hacer un PASO A PASO para poder entender mejor como 
funciona el sector de RF y como debemos procedes ante las diversas fallas que vamos a 

encontrar en este sector.

RF PASO A PASO Mediciones con multimetro

Este paso a paso también cuenta con imágenes que nos van a ayudar en el 
diagnostico y nos van a servir de base para empezar a armar nuestra propia base de 

datos en cualquier equipo.

Realizaremos mediciones con osciloscopio y con multimetro en placa para que el técnico 
sepa cuales referencias buscar al momento de realizar un diagnostico.

Mediciones con osciloscopio



1. Fallas de señal y Equipos sin IMEI PASO A PASO 1 
2. Fallas de señal y Equipos sin IMEI PASO A PASO 2 
3. Mediciones en circuito de Radiofrecuencia con osciloscopio 
4. Mediciones en circuito de radiofrecuencia con multimetro

VIDEOS DEL MODULO 7



TEMARIO COMPLETO - REPARACION DE IPHONE NIVEL 2 
PLAN CRECIMIENTO TECNICO 2021 

Te invitamos a conocer el temario completo 
de los demás cursos que hacen parte de este proyecto en

www.academiamarketech.com

http://www.academiamarketech.com
http://www.academiamarketech.com


La capacitación consta de videos online disponibles en la 
plataforma Marketech que pueden ser visualizados a 

cualquier momento y todas las veces que el técnico desee 
durante su tiempo de permanencia en el curso

CUAL ES EL FORMATO DE LA CAPACITACIÓN ?

PREGUNTAS FRECUENTES



NO. Los videos están compactados para que puedan ser 
visualizados de manera online hasta en conexiones de 

internet de baja velocidad

PUEDO DESCARGAR LOS VIDEOS ?

PREGUNTAS FRECUENTES

Se estudian desde el iPhone 6 hasta el X ya que estos 
representan la inmensa mayoría de los equipos que 

recibimos en nuestros laboratorios hoy en día

CUALES EQUIPOS SE ESTAREMOS VIENDO ?



Es FUNDAMENTAL que el técnico cuente con:

NECESITO CONOCIMIENTOS PREVIOS ?

PREGUNTAS FRECUENTES

•Conocimientos de electrónica básica  
•Conocimientos de apertura de equipos y cambio de partes 
•Conocimiento de las herramientas y softwares utilizados 
•Experiencia en técnicas de reballing y soldadura

Si no cuentas con estos conocimientos, súmate hoy mismo al PLAN 
CRECIMIENTO TECNICO MARKETECH 2021 y empieza tu capacitación 

desde CERO. Una capacitación completa por apenas el valor de un curso



Aunque vamos a partir desde las bases de la electrónica, poco a 
poco vamos a avanzar para poder analizar circuitos, diagramas, 

lineas de datos y ver ejemplos de uso del osciloscopio

CUAL ES EL NIVEL DEL CURSO ?

PREGUNTAS FRECUENTES

Nosotros presentamos el curso como intermedio, pero con 
algunos detalles que se aplican en las capacitaciones avanzadas



Desde Enero habrá un grupo de soporte en Facebook donde se 
subirá contenido relacionado al curso además de servir para analizar 

equipos con la ayuda de los demás colegas

CUENTA CON SOPORTE ?

PREGUNTAS FRECUENTES

El grupo de soporte es un grupo de trabajo en grupo, no un grupo de 
soporte 1 a 1 

Videos grabados, en vivo, materiales de soporte, y ayudas en reparaciones 
serán ofrecidos en el grupo pero sin una fecha o frecuencia fija y definida

IMPORTANTE


