Demo del Excoba en computadoras Mac OS X de Apple
Debido a cambios recientes del sistema operativo Mac OS X, la manera de ejecutar el Demo del Excoba
en esta plataforma es a través de un software comercial llamada CrossOver. Este software cuenta con la
opción de usarse de manera gratuita durante 14 días. Después de haber concluido el periodo de prueba
se debe pagar para continuar usándolo. Este software permite ejecutar aplicaciones de Windows en Mac
OS X de manera sencilla.
A continuación, se enlistan los pasos a seguir para ejecutar el Demo del Excoba en computadoras con el
sistema operativo Mac OS X de Apple.
1. Descarga el Demo del Excoba de la UGTO para Windows usando este enlace. El archivo se
descargará a la carpeta de Descargas.
2. Ingresa a la página https://www.codeweavers.com/crossover/download y descarga el software
llamado CrossOver.

3. En la carpeta de descargas encontrarás el archivo descargado con nombre crossover-21.1.0.zip
(el nombre del archivo puede cambiar a medida que la empresa actualice el software).
4. Da doble clic al archivo crossover-21.1.0.zip para que se descomprima.

5. Al finalizar el proceso de descompresión, en la carpeta de descargas ahora tendrás un archivo
adicional llamado CrossOver.
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6. Ejecuta CrossOver dando doble clic y da permiso para que se abra.

7. Selecciona la opción de “Mover a la carpeta Aplicaciones”

8. No es necesario que se comprueben las actualizaciones automáticamente.

9. Acepta la prueba de 14 días dando clic en “Probar ahora”.

10. En ocasiones podrá aparecer la indicación de que necesitas actualizar CrossOver, por lo que debes
dar clic en “Actualizar”.
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11. Al finalizar, se abrirá la aplicación CrossOver. Da clic en “Instalar una aplicación Windows”.

12. En la pestaña “Seleccionar aplicación” da clic en “Examinar todas las aplicaciones”.

13. Elige “Aplicación no listada” y da clic en “Continuar”.
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14. En la pestaña “Seleccione un instalador”, da clic en “Seleccione el archivo de instalación…”

15. De la carpeta de Descargas, elige el instalador del demo que descargaste en el paso 1 y da clic en
“Utilizar este instalador”.

16. En la pestaña “Instalar y finalizar” da clic en el botón Instalar.

“SetupDemoExcoba_UGTO_2022-2.exe”
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17. Al finalizar el proceso, te aparecerá la ventana de instalación del Demo del Excoba. Da clic en
Siguiente.

18. Da clic en “Acepto el acuerdo” y luego en “Siguiente”.

19. Da clic en “Siguiente”.
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20. Da clic en “Siguiente”.

21. Da clic en “Siguiente”.

22. Da clic en “Instalar”.
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23. Al finalizar la instalación, quita las marcas en “Ejecutar Demo” y “Leer el Instructivo” y da clic en
“Finalizar”.

24. CrossOver te informará que el proceso de instalación ha finalizado. Da clic en “Hecho”.

25. CrossOver mostrará la aplicación instalada. Da doble clic al primer ícono que contiene el nombre:
“1. Demo Excoba”.

1. Demo Excoba
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26. Esto abrirá la pantalla de inicio del Demo del Excoba. Escribe tu folio o inventa uno, y da clic en
“Buscar”.

27. Escribe tu nombre y elige tu carrera.

28. Da clic en “Registrar”.
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29. Da clic en “Iniciar”.

En el Instructivo del Excoba encontrarás más información acerca del demo y del examen real.
Para recibir soporte técnico, envía un correo a ayuda.excoba@metrica.edu.mx, incluyendo la mayor
cantidad de información posible, como fotografías o video del problema que presentas y la versión de
Mac OS X de tu computadora.

9

