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1. INSTALACIÓN EN MACOSX 

Este manual está destinado a las siguientes versiones del sistema operativo MacOSX: 

 High Sierra 

 Mojave 

 Catalina 

 Big Sur 

 Monterey 

1.1 REQUISITOS MÍNIMOS 

Los requisitos mínimos para utilizar ef4ktur sobre MacOSX son los siguientes: 

 Lector de tarjetas y tarjeta criptográfica o en su defecto, un certificado de software. 

1.2 INSTALACIÓN DE EF4KTUR 

1.2.1 INSTALACIÓN DE EF4KTUR EN MACOSX 

Para iniciar la instalación en MacOSX, accedemos a donde está el fichero dmg de instalación de ef4ktur.  
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Al intentar abrir el archivo la primera vez, puede que aparezca un cuadro de diálogo de advertencia: 

 

 

Esto se debe a que las preferencias de seguridad del sistema operativo permiten únicamente la instalación de apps procedentes del App Store y de 

desarrolladores identificados.  

Para permitir su instalación existen 2 opciones: 

1. Opción 1 

a. En el Finder del MacOSX busca el archivo de Ef4ktur. No hay que abrirla desde el Launchpad, ya que no se podrá acceder al menú de 

función rápida. 

b. Con la tecla Control pulsada, hacer clic en el icono del archivo de Ef4ktur y selecciona Abrir en el menú de función rápida. 

c. Hacer clic en Abrir. 

La app se guardará como una excepción a los ajustes de seguridad y se podrá abrir en el futuro haciendo doble clic en ella, igual que cualquier 

otra app registrada. 

2. Opción 2 

a. Ir a Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad, en la pestaña General. 

b. Hacer clic en Abrir igualmente para confirmar que tienes intención de abrir o instalar la app. 

c. Volverá a aparecer el mensaje de advertencia y podrás hacer clic en Abrir. Este botón está disponible durante aproximadamente una hora 

tras intentar abrir la app. 

Una vez abierta, aparecerá la siguiente pantalla 

 

Le damos un doble click a ef4ktur.pkg 
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Pulsamos en Continuar 
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Volvemos a pinchar en Continuar 

 

Y le damos a Instalar. Nos pide la contraseña del usuario conectado. 

 

Una vez terminado el proceso sale la pantalla siguiente: 

 



Manual de Instalación Mac 

 

7 

 

Una vez realizado esto, ya estará disponible en el Sistema operativo para su ejecución desde el Finder o para añadirlo al dock 

 

En la siguiente captura podemos ver el aplicativo arrancado en el sistema operativo 

 

 


