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Gracias por estar aquí. En esta guía vas a aprender a  , paso a paso, para
no dejar ningún fleco suelto y que sepas  con los que te puedas
encontrar.

formatear un ordenador Mac
solucionar todos los problemas

puede ser una tarea fácil si haces las cosas bien, pero pueden 
 en un punto sin poder avanzar, sobre todo cuando intentes

instalar versiones de Mac OS X más antiguas que ya no se encuentran disponibles en la App Store.

Reinstalar macOS desde cero  surgirte
ciertos fallos que te dejen bloqueado

Voy a explicarte  y a enseñarte acómo hacer una instalación limpia desde cero de forma correcta
saltar las piedras con las que te puedas encontrar por el camino.  

Este sistema es válido para:

✅ Solucionar lentitud, errores en apps, liberar memoria en disco duro.
✅ Eliminar para siempre virus, spyware, malware y pop-ups de spam. 
✅ Restaurar el Mac a su estado de fábrica con la versión de OS X deseada. 
✅ Solucionar errores "Expediente X", cierre repentino de apps y funcionamientos anómalos. 
✅ Borrar todo el contenido del Mac para su venta.

Introducción

¡IMPORTANTE! Haz esto antes de borrar tu Mac
Pon a salvo la información valiosa.

con suficiente capacidad para almacenar la información valiosa. Consigue un disco duro externo 

Llamo información valiosa a  y cualquier archivo que no quisieras
perder, puesto que se va a borrar para siempre.

imágenes, documentos, vídeos
TODO 

Simplemente realiza una inspección en tu disco duro y ve  dentro del disco duro
externo todo aquello que te sirva. Míralo bien, procura no dejarte nada porque vamos a 

copiando y pegando
restaurar tu

Mac de fábrica.

Si ya has comprobado que todo lo que te sirve está a salvo, comencemos.
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2. En el menú que aparece, selecciona iniciar desde la unidad USB (desde tu usb booteable).

1.   (al final de la guía te indico cómo crearlo) y enciende el Mac
manteniendo pulsada la tecla  unos segundos, hasta que aparezca la manzana.

Conecta el USB booteable*
ALT (Option)

Comenzamos con el formateo del Mac
 que comenzamos.Apaga tu Mac

3. En el siguiente paso, selecciona “Utilidad de Discos” para proceder con el borrado del disco duro
principal.
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4. Haz clic en tu disco duro principal en el menú de la izquierda y selecciona “Borrar” en la parte
superior. Ponle un nombre cualquiera y aplícale el formato “Mac OS Plus (con registro)”. Muy
importante este formato y no otro.

5. Unos segundos más tarde, aparecerá este mensaje de éxito si el formateo ha ido bien. Ya tienes tu
Mac formateado. Ahora toca reinstalar OS X.
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6. Cierra la “Utilidad de Discos” y vuelve al menú principal. En este menú haz clic sobre “Instalar
macOS” o la opción que te ponga a ti según tu versión.

7. Sigue los pasos del “Asistente de reinstalación” aceptando todo y sé paciente, ya que suele tardar
más de 30 minutos, con diferentes reinicios automáticos donde no es necesaria tu intervención.

 Si te aparece un error que impide continuar, lee más abajo:NOTA:  "Resolución del error + común"
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8. Espera unos minutos y...

✅ ¡Enhorabuena! tu Mac ya está listo.

Ya puedes configurarlo a tu gusto e instalarle los programas que necesites.

Puedes desconectar el USB y guardarlo para la próxima vez.
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Resolución del error + común: Error en la fecha del Mac
Es y que vuelve locos a la mayoría de los usuarios, pero no te preocupes, te
voy a enseñar a solucionarlo fácilmente. Verás que es súper sencillo de solucionar y la mayoría de la
gente se queda atascada.

el error por excelencia 

El error dice lo siguiente: 

Como el asistente de instalación comprueba la fecha y hora de nuestro sistema y hemos formateado
la unidad de memoria principal, a veces aparece este error. Así que vamos a decirle al asistente qué
fecha y hora es. 

Dentro del asistente de instalación, abre Utilidades > Terminal
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Vamos a el siguiente patrón numérico:escribir en Terminal 

 Imaginemos que hoy es: .EJEMPLO: 10 de Marzo de 2021 y son las 14:25 horas

Una vez dentro de Terminal, lo primero será teclear: date

- Ahora pulsaremos el espacio y seguido escribiremos   para el mes de Marzo.
 para el día del mes.

 para la hora (en formato 24 horas).
y para el año, presta ..👇

03
- 10
- 1425

atención.

NO ESCRIBAS 20, ni 21 ni 22... El año SIEMPRE debe ser . Repito, el comando acaba en 18.18

✅ Quedaría de la siguiente manera: .date 0310142518 + intro

¡Listo! Al pulsar intro, parecerá que no ha sucedido nada, pero l.ya puedes cerrar Termina

Vuelve a seleccionar la  del menú principal y todo irá sobre ruedas.opción 2 "Instalar macOS"
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Consejo: Lo que compruebo antes de reinstalar OS X
Normalmente, para " ", siempre analizo qué elementos se pueden
actualizar en el Mac de mis clientes, y ya que me pongo, lo hago todo de un tirón:

matar varios pájaros de un tiro

  Para mayor fluidez con más apps abiertas simultáneamente. 1. ¿Se le puede ampliar la RAM? 

  Para multiplicar x5 la velocidad del Mac. 2. ¿Lleva instalado un SSD? 

LLevar a cabo estos 3 sencillos pasos en tu Mac, . Parecerá otro
dispositivo, . Si aún no lo has hecho, no te lo pienses más.

genera un resultado brutal
veloz, fluido y capaz de todo

  En los modelos iMac,
MacBook y MacBook Pro hasta 2013 se les puede retirar el lector SuperDrive y 

, insertarles otra unidad de memoria de tipo SSD, duplicando así la capacidad. 
Este sistema es lo que siempre recomiendo y el resultado es sencillamente, brutal.

3. ¿Todavía lleva integrada la SuperDrive (el lector de CD/DVD)? 
con este

adaptador

https://amzn.to/3vcTolO
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¿Cómo amplío la RAM?

Este paso es extremadamente sencillo, digamos que tan solo hace falta desconectar los módulos de
RAM que trae de serie y pincharle los nuevos.

Con el Mac apagado, sólo tienes que quitar la tapa posterior, acceder al lugar donde van “pinchados”
los módulos de memoria RAM, quitar unos y poner otros. Reiniciar y listo, así de simple.

En mi MacBook Pro de 2011 yo dispongo de 16 Gb de RAM. Como dato curioso, Apple no
recomienda insertar más de 8 Gb de RAM en mi modelo, pero he aquí la prueba de que se pueden
poner 16 (2 módulos de 8 Gb) y todo funciona perfectamente después de 8 años.

Principalmente, disponer de una mayor cantidad de memoria RAM hará que tu Mac pueda 
, sin quedarse colgado.

trabajar
fluidamente con mayor número de aplicaciones abiertas a la vez

¿Para qué sirve?

1.- Ampliar la memoria RAM

 son los dos sitios donde te recomiendo comprarlas. Me suelo decantar
por Amazon por la rapidez y calidad del servicio en devoluciones. El precio en ambas webs suele
ser idéntico.

Amazon y PC Componentes
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¿Cómo instalo un SSD?

Tienes 3 opciones:

1.  que trae de fábrica, es decir, uno por otro [
].

Instalar un SSD sustituyendo el HDD se necesita
este cable

2. , quitando la SuperDrive y moviendo el HDD de fábrica a la bahía de la
SuperDrive. El SSD irá en la bahía principal donde antes estaba el HDD (sistema más
económico). [ ].

Instalar un SSD + HDD

Se necesita este adaptador
3.  uno en la bahía principal del antiguo HDD y otro en la bahía de la SuperDrive

(sistema algo más caro pero recomendado 100%, así lo tengo yo). [
].

Instalar dos SSD,
Se necesita este

adaptador

 tan sólo debes desatornillar la tapa trasera y acceder a la placa base para retirar
fácilmente el disco duro HDD, pero te encontrarás con el siguiente problema.
Para la opción 1,

 Cuando retires el HDD y conectes el nuevo SSD, éste vendrá vacío y sin formato, con lo
que tu Mac no lo reconocerá aunque sigas los pasos de esta guía y reinstales desde un USB
booteable. No podrás hacer nada sin antes aplicarle el primer formato.

Problema:

 comprar este [  para aplicar formato 
 al nuevo SSD previamente. Antes de desmontar nada, conectas al Mac el nuevo

SSD mediante este cable, abres la “Utilidad de Discos”, lo seleccionas en el menú de la izquierda y
clic en “Borrar”. Le pones un nombre y aplicas el mencionado formato.

Solución: Necesitas sí o sí, ]cable USB 3.0 a SATA III “Mac OS
Plus (con registro)”

A día de hoy, no concibo un ordenador sin este tipo de memoria. Sencillamente es la evolución de
los discos duros estándar HDD. Las unidades SSD leen y escriben a velocidades de 

 de los HDD, es decir, .  y es la
mejor ampliación que puedes hacer.

530 Mb/s frente
a los 90 Mb/s por encima de 5 x más rápidos La diferencia es brutal

¿Para qué sirve?

2.- Instalar una unidad de memoria SSD

 continúa leyendo el apartado 3.Si te animas con las opciones 2 y 3,

https://amzn.to/3vbpVZq
https://amzn.to/3vcTolO
https://amzn.to/3vcTolO
https://amzn.to/3vbpVZq
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¿Cómo instalo este adaptador y retiro la SuperDrive?

Podría describirte paso a paso cómo hacerlo, pero lo entenderás mejor viendo un vídeo.

*Cómo crear un USB booteable de OS X, aquí 👇
Este es . Para formatear tu Mac necesitas disponer de un 

 con la versión de OS X necesaria, así que necesitas crear uno . Sigue leyendo...
el punto más importante del proceso USB

booteable  sí o sí

✅ , entra aquí y te cuento todo: Para ayudarte paso a paso https://formateatumaccomounpro.com

Dentro de , tienes disponible para la 
 para poder  paso a paso y en

.

FormateaTuMacComoUnPro.com descarga todas las versiones
de OS X en formato .ISO crear tu USB booteable, con las instrucciones
menos de 30 minutos

Solo por confiar en mí y descargar esta guía, te ofrezco el acceso con un descuento del 25%.

Puedes buscar en YouTube:  y te aparecerán varios vídeos míos. El que
te recomiendo ver, es este: 

"Retirar superdrive Cherru"
https://youtu.be/KaqkCQpt9fU

3.- Retirar la unidad de CD/DVD SuperDrive
¿Para qué sirve?

Reemplazar la unidad SuperDrive con [ ] te dará la maravillosa posibilidad de este adaptador insertar
en tu Mac dos discos duros, ya sean HDD o SSD.

✅ Los 3 apartados que te acabo de comentar, los llevo a cabo en un MacBook Pro de 2011 y puedes
verlo con todo lujo de detalles en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fDuJ_DUTkw0

Código de : descuento 25% GUIAGRACIAS25

https://formateatumaccomounpro.com/
https://youtu.be/KaqkCQpt9fU
https://amzn.to/3vcTolO
https://www.youtube.com/watch?v=fDuJ_DUTkw0&t=12s
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Espero que esta guía te haya servido de ayuda con el formateo de tu Mac y compruebes la
sensación de estrenar de nuevo tu maravillosa computadora siempre que quieras.

Suerte con el proceso y gracias por estar ahí.

Al terminar todo esto, habrás adquirido la , todas las
veces que lo desees,  o de molestar a tu "amigo
chapuzas informático" para que te lo haga él. 

capacidad de poder hacer este proceso tú mismo
olvidándote de gastar el dinero en servicios técnicos

¡Gracias!

Deseo que la oferta que te he hecho por demostrarme tu confianza te sirva para darle una 
a tu Mac y puedas . En realidad, el valor de disponer de tu Mac
muchos años más, no es comparable con lo que cuesta el acceso a la formación.

nueva vida
disfrutar de él unos cuantos años más

"No hay mejor inversión que invertir en uno mismo".


