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INSTRUCCIONES PARA INSTALAR OS X DESDE UN USB BOOTEABLE 

 
1. Apaga tu Mac. 
2. Con el Mac apagado enchufa el USB booteable al puerto USB. Enciende el Mac y mantén 

pulsada la tecla ALT hasta que aparezca la manzana . 
3. Aparecerá un menú donde debes seleccionar el arranque desde el USB. 
4. Se iniciará el asistente y te llevará a un menú con diferentes opciones. 
5. Para formatear el Mac y realizar una instalación limpia desde cero (recomendado) haz 

clic en “Utilidad de Discos”. 
6. En el menú de la izquierda selecciona tu unidad de memoria principal (habitualmente llamado 

“Macintosh HD”) y haz clic en “Borrar”. Asígnale un nombre personalizado y selecciona el 
formato “Mac OS Plus (con registro)” con “Esquema de partición GUID”. Nota: En 
alguna versión de OS X deberás seleccionar APFS. 

7. Una vez borrado el disco duro principal puedes salir de la Utilidad de Discos haciendo clic en el 
menú “Utilidad de Discos > Cerrar Utilidad de discos”. 

8. Para finalizar, selecciona “Instalar Mac OS X” y sigue todos los pasos de asistente. 
 

RESOLUCIÓN DE POSIBLES FALLOS 

ERROR: Si te aparecen mensajes de error parecidos a “Esta copia de OSX **** no puede ser 
verificada. Está corrupta o ha resultado dañada durante la descarga” o “No se han encontrado 
paquetes apropiados para la instalación…”  

SOLUCIÓN: Este fallo es debido a un desajuste en la fecha y la hora del sistema. El asistente de 
instalación comprueba la fecha y la hora de nuestro Mac, si no es la correcta arrojará cualquiera de los 
errores anteriores. Necesitarás ajustar la fecha y la hora de OS X siguiendo estos pasos: 

1. Necesitamos acceder a “Terminal” desde el asistente de instalación del USB. Clic en el menú 
superior “Utilidades > Terminal”. 

2. Una vez abierto Terminal, escribe: date + intro, para ver la fecha y hora del Mac.  
3. Ahora observa el siguiente patrón numérico: 

 
• Mes: En formato de dos dígitos. Ejemplo: Si es Junio, será 06. 
• Día: En formato de dos dígitos. Ejemplo: Si hoy es día 15, será 15. 
• Hora: En formato militar HHMM. Ejemplo: Si son las 02:00 pm, será 1400. 
• Año: Los últimos dos dígitos. Ejemplo: ¡Siempre será 2018!. Usa 18. 

Aclaración: Los firmwares de Macs antiguos no reconocen años superiores a 2018, por lo que 
debes escribirlo con el año 18, de la siguiente forma: 

date 0615140018 + intro 

Una vez hecho esto, puedes cerrar Terminal y continuar con el proceso de instalación. 

Aprovecho para informarte de que tengo un curso de 1 hora para aprender a formatear el Mac 
como lo hace un profesional. El curso incluye la descarga gratuita de todas las versiones de OS 
X para crear tú mismo el USB booteable ¡100% recomendado!. Lee el QR con tu cámara y te llevo: 

https://formateatumaccomounpro.com 

 


