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Radar en Macintosh 
Mientras tanto usted puede ejecutar la version Windows  de Radar 10.5 en su Mac con la ejecución 
de una máquina virtual Win-XP o Win-7. Esto realmente funciona bien. 
 
 
Usted puede ejecutar Radar 
simultáneamente con su Sistema Operativo 
Mac en una ventana separada, o puede 
ejecutarlo en la pantalla completa.  
 
La imagen muestra  Windows 7 ejecutandose en 
una ventana separada de una Mac Book Pro con 
VMware-Fusion 
 

 

Requerimientos del Sistema  
 Su Mac necesita tener un procesador Intel Core Duo con suficiente memoria Ram.  

Como mínimo necesita 1GB de Ram, de la cual usted asignará 512Mb para el Windows virtual.  
Sin embargo, es muy recomendable asignar 1GB de Ram (o más) a su Windows virtual, 
especialmente si usted tiene un antivirus activado. Así la mayoría de la memoria Ram de su Mac 
mejora, quizás usted considere el agregar algo de Ram extra. 

 Usted necesita un programa como VMware-Fusion, Parallels or Boot Camp, que permita 
ejecutar Windows en su Mac (conocido como máquina virtual). 

 Usted necesita instalar una licencia de Windows (Win XP o Win 7) en su máquina virtual. 
Recomendamos Win XP o Win 7. Usted probablemente todavia tiene una licencia Win XP en 
alguna parte? 

 Se trabaja mejor teniendo un mouse 2-botones o Track-pad con opción de clic Secundario (=Clic 
Derecho del Mouse), porque en Radar y EH el clic Derecho del mouse es frecuentemente usado 
para abrir los menús contextuales. Pero todas las Mac nuevas tienen una opción de clic Derecho 
del mouse en el Track-pad o vendrán ya con un mouse 2-botones Mac.  

 Usted necesita revisar  algunas configuraciones en su Mac y en el windows Virtual para que 
todo trabaje bien.  
Estas configuraciones serán descritas abajo con más detalle, pero como ejemplo usted necesita 
poner atención a:…  
-- Control-clic es usado en la mayoría de las Mac por default para ejecutar  el clic Secundario 
(clic Derecho del mouse): esto necesita ser cambiado en la máquina virtual así usted puede usar 
el Control-clic dentro del entorno Windows para un real Control-clic Windows. 
-- Las teclas de Función F1 – F12 necesitan ser activadas, de acuerdo a sus preferencias. Por 
default estas teclas de Función tienen funciones especiales en Mac. Usted puede usar por 
ejemplo la tecla Fn + una tecla de Función para usar las opciones de las teclas de Función  
Radar. Vea abajo más sobre cómo cambiar estas configuraciones. 
-- La resolución de pantalla y otras opciones de su Máquina Virtual Windows necesitan ser 
activadas de acuerdo sus preferencias.  

Instalando una Máquina Virtual  
Existen varias formas de ejecutar Windows en su Mac. Aquí están algunas opciones:… 



 Boot Camp: Este programa viene con su nueva Mac, y le permite iniciar su Mac en 
Windows o en su Mac OS X. Lea la ayuda en línea o pida ayuda a su proveedor de 
computadoras para activarlo. 

 VMware (Fusion): Este programa le permite ejecutar Windows en su Mac 
simultáneamente con su Sistema Mac OS. Windows puede ejecutarse dentro de una 
ventana o en modo de pantalla completa.  
Recomendamos instalar Windows XP o Windows 7. es también posible pero tiene 
requerimientos de sistema un poco más altos. 
La nueva version 3 Fusion es completamente compatible con Windows 7. Por favor 
pida a su proveedor asesoría para seleccionar la major opción para su Mac. 

 Parallels: Existe otro programa el cual permite ejecutar Windows en su Mac, pero 
en este documento nosotros nos enfocaremos principalmente en VMWare Fusion. 

Instalando VMware – Fusion 
En este manual nos enfocaremos principalmente en el uso de VMware-Fusion. Instalar 
Fusion es bastante sencillo, solo siga las instrucciones de VMware. VMware-Fusion version 
3 es totalmente compatible con Windows 7. VMware-Fusion puede ser instalado en 
cualquier Mac con un procesador Intel, y 1GB de Ram, pero es recomendado 2GB de Ram 
como mínimo.  
Durante la instalación usted necesita seleccionar cuanto espacio de disco duro y de Ram 
asignará a su máquina virtual. 
 
Configurando una ‘Máquina virtual de Windows’  
Después de instalar VMware-Fusion, usted puede usar  ‘VMware - Windows Easy Install’ 
(‘VMware – Instalar Windows Fácil’)  para instalar y configurar Windows. Usted necesita 
decidir cuanto espacio de disco duro y de Ram desea asignar a la máquina virtual:… 

 Espacio en Disco Duro: Por ejemplo, asignar 40GB para su máquina virtual. 
Para el paquete Radar y EH más completo usted necesitará máximo 2,5GB de 
espacio. 

 Seleccione el nivel de archivos a compartir (level of file sharing) entre la 
máquina virtual y su Mac: Más More Seamless (VMware puede compartir todos los 
documentos en su Mac), o Más Protección (More Secure): VMware no compartirá 
documentos ni aplicaciones en su Mac.  

 Ram: Recomendamos asignar 1GB (o más) a la máquina virtual. 
 

Para cambiar configuraciones: 
Siempre es posible cambiar estas configuraciones más tarde. Doble clic al icono VMware- 
Fusion en la carpeta Aplicaciones (pero no inicie Windows todavía), después desde el menú 
Máquina Virtual (Virtual Machine), elija Configuraciones (vea abajo para más detalles). 

Iniciar VMware-Fusion 
Usted puede iniciar VMware-Fusion desde la 
carpeta Aplicaciones localizada en el Dock, 

 
o con el pequeño icono VMware desde la barra 
de menú superior (este icono está 
opcionalmente localizado aquí). 

  



 
 

Consejo: Inicio automático de VMware - Fusion 
Es posible iniciar automáticamente VMware cuando su computadora inicia en Mac. Así que, 
con un clic usted puede ‘Iniciar Windows’ . 
Cuando usted ‘Suspende’ su máquina virtual deteniendo VMware, entonces ‘iniciar’ 
windows entrará mucho más rápido (más información adelante). 
 
Para tener un programa como VMware en 
inicio automático cada vez que usted inicia 
su Mac, usted lo puede establecer  vía el 
menú Apple, después Preferencias del 
Sistema, dentro Cuentas (Accounts) usted 
puede agregar VMware-Fusion a la 
configuración del Inicio del Sistema. 
 
 
 

Otras configuraciones para su Mac  
Existen algunas otras configuraciones que debe revisar en su entorno Mac. 

 Clic Derecho del Mouse (Mouse / Track pad):  
En Radar y EH existen muchos menús contextuales los cuales necesitan ser 
accesados vía clic Derecho del mouse (también llamados en Mac ‘clic Secundario’). 
Todas las nuevas Mac notebooks tendrán un Track pad donde usted puede activar  
un clic Derecho del mouse por ejemplo utilizando ‘el área de la esquina inferior 
derecha del track pad’. O un golpe con 2-dedos en el track pad puede también ser un 
clic Derecho del mouse. Usted necesita configurar todas las opciones como lo 
encuentre más conveniente.. 
O puede también sólo conectar un mouse 2-botones de su Mac notebook. 
Cambiar estas configuraciones: Ir dentro del menú Apple a Preferencias del 
Sistema, después Track pad, y configurar como usted lo prefiera. 
 

Nota: un clic Izquierdo (Control) con el mouse en su Mac también ejecuta el clic 
Secundario. Esto ocasionará un problema en la máquina virtual de Windows porque 
en Radar usted necesita usar clic Izquierdo-Control con el mouse para especificar 
funciones y deben estar disponibles como tales.  
En Windows este clic Izquierdo (Control) con el mouse es usado para seleccionar 
múltiples opciones desde una lista (ejem. seleccionar varios síntomas, o para 
seleccionar varios clipboards de síntomas en Radar).  
Más adelante se explicará como liberar el clic Izquierdo (Control) en VMware-
Fusion para el actual control-clic en 
Windows. 
 
 
 
 
 

 Teclas de Función: (F1 – F12) 
En su Mac las teclas de función por 
defecto ejecutan funciones específicas 



Mac. En Radar y EH para Windows esas teclas de función son usadas para tareas 
específicas. 
 
Usted puede asignar en preferencias el uso de las teclas Fn y teclas de Función para 
ejecutar las teclas Windows, o cambiar y usar  las teclas Fn y las teclas de Función 
para ejecutar las tareas Mac por defecto. 

 
Desde el Menú Apple  vaya a  Preferencias del Sistema, después Teclado. Aquí 
usted puede resaltar  ‘Usar todas las teclas F1, F2 etc. como teclas de función 
estándar’ (‘Use all F1, F2 etc. keys as standard function keys’) como usted lo 
prefiera.  

 

Opciones que necesita configurar en la Máquina Virtual  
Inicie VMware-Fusion, pero 
no encienda Windows 
todavía. 
Después desde el menú 
Máquina Virtual vaya a 
Configuraciones. 
 
Desde esta ventana de 
configuraciones usted puede 
cambiarlas, ejemplo.: 

- Aumento de Ram. 
- Espacio en Disco Duro. 
- Impresoras. 
- Dispositivos USB. 

 
Nota:  

 Asegúrese que ha seleccionado bajo dispositivos USB: ‘Conectar automáticamente 
Dispositivos USB’ (‘Automatically connect USB Devices’).  (Nota: sin embargo, 
puede pasar que necesite conectarlo manualmente, después al iniciar el programa 
Radar iniciará en una ventana individual.)  
Lea más abajo en la página 6:  Consejos: Radar Conector USB  no se localiza 
automáticamente 

 Bajo Impresoras asegúrese habilitar todas las impresoras instaladas en la Mac 
serán agregadas automáticamente a la máquina virtual (all printers installed 
on the Mac will automatically be added to the virtual machine). 

Liberar el ‘Control clic’  
Como mencionamos anteriormente el 
clic Izquierdo-(Control) en su entorno 
Mac por defecto es usado para un clic 
Secundario. 
En su Máquina Virtual usted necesita 
deshabilitar esta función Mac, paraque 
en windows el Control-clic realmente 
ejecute un Ctrl-clic Windows (usado 
para seleccionar múltiples opciones)! 
 



Desde el menú VMware Fusion vaya a Preferencias. Seleccione Teclado y Mouse, 
Después Atajos Mouse (Mouse Shortcuts). 
 
Aquí, deshabilite la opción: Botón Secundario… Control-Botón Primario (Secondary 
Button … Control – Primary Button). 
 

Resolución de Pantalla (Mac y Windows) 
Si usted desea cambiar la resolución de pantalla de su programa Radar le informamos que 
existen dos ubicaciones para cambiar la resolución de pantalla: Primero usted necesita 
marcar la resolución de pantalla de su preferencia en su entorno general Mac. Solo 
entonces usted debe cambiar la resolución de pantalla en su máquina virtual Windows. 
 
Las configuraciones de resolución de pantalla Mac pueden ser encontradas en el menú 
Apple, Preferencias del Sistema, Pantalla. 
Cómo configurar la resolución de pantalla en Windows seguirá abajo.  
 
 

Encender su Máquina Virtual con Windows 
Como mencionamos anteriormente, primero inicie 
VMware-Fusion: desde la carpeta Aplicación en el 
Dock, o con el pequeño icono VMware en la barra de 
menú superior. 

 
 

  
 
 
 
Después clic para encender Windows. 
 
Nota: Es posible encenderlo más rápidamente si usted 
tiene Suspendida su máquina virtual.  
 
 
 

Solo Ventana o Pantalla Completa 
Desde el menú VMware, Ver (View), usted 
puede cambiar entre ejecutar Windows en 
modo pantalla completa (full screen) o en 
una ventana individual (single window). 
 
 
Para cambiar entre las dos usted puede usar 
las teclas:  ctrl--<enter> 
 
 



O desde la pequeña barra de herramientas de 
arriba cuando se ejecuta en modo de pantalla 
completa, seleccione Ver (View), después 
seleccione ventana individual (single 
window). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de Pantalla en Windows 
Radar y EH pueden ejecutarse con un mínimo de 800x600 pixeles de resolución, pero se 
recomienda un mínimo de 1024x768 pixeles. 
 
Para cambiar la resolución de pantalla en Windows, solo haga clic Derecho en el escritorio 
de Windows, después, dependiendo de su versión de Windows seleccione Propiedades (o 
con Win 7 seleccione inmediatamente resolución de Pantalla ‘Screen resolution’). 
 
Después inicie Radar verificando 
que todos los iconos en la barra 
de herramientas de la izquierda 
sean visibles, revise la pantalla 
inferior: 
Radar puede ejecutarse en una 
resolución mínima de 800x600 
sólo con la barra de 
herramientas básica (la barra de 
herramientas de la izquierda 
tendrá solo 11 iconos). 
 
Usted necesita 1024x768 para 
tener visibles todos los iconos de 
la barra de herramientas avanzada. 
Por supuesto, usted también puede configurar cualquier resolución más alta. 
 
Si ejecuta su máquina VMware en una ventana individual asegúrese de configurar una 
resolución suficientemente alta. Usted necesitará experimentar un poco para ver cual 
configuración le gusta más. 
Es más conveniente trabajar con Windows ejecutándose en modo de pantalla completa. 
 

Detener su Máquina Virtual (Detener o 
Suspender) 
 



Cuando cierre VMware mediante el botón cerrar usted puede apagar el Fusion y 
Windows. 
 
También es posible usar el menú Máquina Virtual y seleccionar: 
 
 Suspender 
 Apagar 

 
Suspender guardará la situación actual del Windows, y al iniciar otra véz lo hará mucho 
más rápido, pero podría ser mejor iniciar completamente su Máquina Virtual. 
Si tiene configurado que su Mac inicie VMware automáticamente con solo un clic iniciará 
nuevamente Windows. 

Consejos: Radar Conector USB no se localiza automáticamente 
Si ejecuta la Máquina Virtual en una ventana individual, algunas veces el conector USB de 
Radar no es reconocido 
automáticamente. 
Seleccionar desde 
VMware el menú 
Máquina Virtual 
(Virtual Machine), 
después USB. Dar clic en 
Conectar el HASP 
Aladdin (Connect the 
Aladdin HASP). 
 
 
 

Antivirus 
Se recomienda tener en Windows un antivirus ejecutándose si usted navega por internet o 
usa un programa de correo. 
 

Consejos si usted es Nuevo usuario Mac 
En el entorno Mac pueden existir algunas cosas inusuales para los usuarios de  Windows: 

 Si usted desea copiar un archivo en el Finder, pude usar ALT + Drag y Drop. 
 El Command (o llave Apple) dentro de Mac a menudo tiene las mismas funciones 

que el menú Contextual de Windows Control key. 
 Mantener presionadas las teclas Fn key + Backspace es igual que la tecla DEL en 

Windows. 
 Control + Clic es igual que un clic Derecho del mouse en Windows. Porque en su 

Máquina Virtual estas teclas de combinación de Mac deben estar desactivadas 
(anteriormente ya se ha explicado cómo configurar esto en VMware). 

 Mantener presionado el  Tabulador Spacebar sobre un archivo en Mac activa la 
Vista Previa. 

 

Consejos si usted es nuevo en Windows 
Existen algunas cosas que son especiales en el entorno Windows, especialmente para los 
más antiguos usuarios Mac, con antiguas pcs Mac. 



 
 Control click se usa en Radar 

para seleccionar más de un 
elemento. Por ejemplo usted 
puede seleccionar más de un 
clipboard de síntomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendiendo a usar Radar y EH 
Por favor, vea el manual Radar o los videos demostrativos, así usted puede familiarizarse 
ràpidamente con Radar y EH. 
Pida a su representante Radar una sesión demostrativa. 
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