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** Importante : El nombre del archivo DMG que aparece en los recortes es referencial **
1.- Descarga los 10 archivos 7zip multiparte:
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.001
md5sum: acdb5431bf0ee114674db3a244ebf807
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.002
md5sum: 65cf2b1cfe24a321125dd1dd5c583449
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.003
md5sum: 587d2944035c7680b2aa79c34a913d00
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.004
md5sum: 76738d10b02a0abc77cb29b0c5eb496d
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.005
md5sum: 0381297fcf54ddc621ab444001f9c308
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.006
md5sum: 3288d4281c8a0816a0199e342af1c8fc
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.007
md5sum: 976309a3e6b024ec1535d94b71b53168
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.008
md5sum: 02e39e435f5b39e55025f39f03de367d
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.009
md5sum: fbdf4f91dc9d6d3ecd4aa78ac17fb5e6
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/highsierra/macOS-trusttech.dmg.7z.010
md5sum: ae076462213da348ac4863c7214bc560

2.- Descomprime el 7Zip multiparte y valida el archivo macOS-trusttech.dmg
3.- Abre Disk Utility en tu Mac > Menu > Images > Scan Image for Restore…

4.- Abre la imagen de disco verificada y déjala montada.

5.- Conecta tu disco duro externo, selecciónalo a la izquierda en Disk Utility, dale click en “Erase” y
selecciona las opciones como se muestras en los recortes. ( En el menú View de Disk Utility debe
estar marcada la opción Show All Devices )

6.- Selecciona la nueva partición “Untitled” a la izquierda en Disk Utility, dale click en “Restore” y
selecciona las opciones como se muestran en los recortes.

7.- Ahora ya puedes restaurar tu Mac usando tu nuevo disco TimeMachine. Con el disco conectado
inicia tu Mac presionando la tecla “Alt” durante el proceso de encendido y selecciona el disco
externo para iniciar tu Mac, espera que aparezcan las opciones de instalación e inicia el asistente
de TimeMachine J ( Es recomendable eliminar todo el particionado del Disco Local antes de
restaurar con Time Machine, usando el mismo método del paso 5 )
8.- No te preocupes si aparece un error en el proceso de verificación del paso 6, si la restauración
se hizo completa aun puedes iniciar tu Mac en modo Recovery presionando las teclas “Cmd” + “R”
mientras lo enciendes e iniciar el asistente TimeMachine desde el Recovery.
9.- Las credenciales de acceso son :
Usuario : User
Password : trustt3ch
10.- Hay mas información y credenciales dentro de “Notas”
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