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Tutorial de como desmontar y cambiar la pantalla de un SONY PRS-505. 

Primero de todo y muy aconsejable es conseguir unos guantes de látex o una muñequera antiestática, casi seguro 

la primera opción es la mas asequible y la que menos nos costará conseguir, más que nada porque si vamos 

cargados de estática casi con toda seguridad dejaremos la placa base de nuestro e-reader inservible y sin darnos 

cuenta de cómo ha pasado, pero pasa es un detalle a tener muy.  

En segundo lugar un destornillador de estrella pequeño y cinta adhesiva de doble cara.  

 

Tenemos nuestro flamante SONY PRS-505  

 
 

 

Primero de todo quitamos los 4 tornillos que tenemos a la vista. 

 
 

A continuación quitamos el embellecedor superior tirando ligeramente hacia arriba, este embellecedor queda 

suelto al quitar los 4 tornillos del paso anterior. 
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Luego a continuación quitamos el embellecedor inferior fijaros donde está el círculo rojo aunque no se aprecie hay 

un tornillo, quitarlo y saldrá por tracción como el embellecedor superior. 

 

  



Luego procedemos a quitar otros 3 tornillos que aparecerán al quitar el embellecedor inferior.  

 

  

 

A continuación empujamos todo el bloque desde abajo apoyándose en el plástico negro al lado del conector USB, 

poco a poco porque nos aparecerá un conector flex al lado izquierdo el cual debemos desconectar antes de sacar 

todo el bloque, antes de empujar quitar las 2 piezas metálicas de la parte superior que se ven a continuación, 

simplemente esta enganchadas con cinta adhesiva de doble cara.  

 

 



 

Tirar del bloque hacia arriba con cuidado fijaros bien en el cable flex que hay que quitar en las siguientes 

imágenes.  

 

 

A continuación se ve el cable flex que hay que quitar antes de extraer el bloque completo, todos los conectores 

llevan encima un pieza de plástico con adhesivo la cual hay que quitar con cuidado pues podemos dejar la pinza 

del conector inservible y no realizará su función que es sujetar de forma estable el cable flex. 

  



 

Una vez sacado el bloque quedará tal cual podéis ver.  

 

 
Después damos la vuelta y quitamos la batería con cuidado de no romper el conector o los cables, recomiendo 

usar unas pinzas.  

 

 
 

También debemos quitar el tornillo que veis indicado con una flecha para poder separar el chasis de plástico de la 

placa base y la pantalla.  

 

  



 

Después quitamos los otros 2 conectores flex que hay fijaros que tiene unos plásticos transparente cada conector, 

separamos el chasis de plástico y la placa base tirando con cuidado a veces tiene adhesivo de doble cara en algún 

punto y puede ofrecer un poco de resistencia pero sale bien.  

 

  

Ya solo nos quedará la placa base y la pantalla desconectamos el cable flex de la pantalla y procedemos a quitarla, 

tener en cuenta que esta enganchada al chasis metálico con adhesivo de doble cara o en spray yo me ayudo de un 

cúter pasándolo entre la pantalla y el chasis pero tened en cuenta que la pantalla vieja se romperá en mil trozos, 

tener cuidado de no cortarse y paciencia para ir quitando los trozos de pantalla hasta que quede solo el adhesivo 

limpiarlo  y  se ponen unos puntos de cinta de doble cara en las esquinas y en el centro y listo a seguir todos los 

pasos al revés y vamos montando poco a poco si al volver a meter el bloque veis que quedan resto de cola es 

porque las 2 chapitas pequeñas que hemos quitado antes con el embellecedor superior también llevan cinta de 

doble cara pero luego pasamos un trapo con alcohol y se va sin problemas, recodar quitar el protector plástico que 

lleva la pantalla antes de proceder al montaje.  

 

  

 

Pueden haber muy pequeñas diferencias en cuanto a la “imagen fantasma” y el contraste del color negro respecto 

a la pantalla montada en origen pero son muy pequeñas y sólo se pueden ajustar al 100% mediante un software 

propietario de Sony pero al cabo de unos instantes el ojo se acostumbra totalmente y no se nota en absoluto la 

diferencia y tendremos las mismas sensaciones que con la pantalla anterior no habrá problemas.  

 


