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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/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.001
md5sum: 438688a8c0f06ad00d217c9eadcb36a9
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.002
md5sum: ce03339370e810ec7e6b91e484037f86
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.003
md5sum: 5e1946606e38e4b814c27a953921facf
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.004
md5sum: 65fb501f354236c7ceacc29b9343ddbe
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.005
md5sum: 5f4b6ccf2acd433a5add5796f4b36823
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.006
md5sum: 482f8f57dc2a488e0810c023c16d66f5
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.007
md5sum: e8edec4e23a2b2f048cda3e0903f908b
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.008
md5sum: cb8a92bdcac885cd70ac0cd1797ece08
https://www.macosforpentesters.cl/macosv3.1/mojave/macOS_for_Pentesters_10.14.dmg.7z.009
md5sum: b3d38e8e36a51b98f963127c689e37be

2.- Descomprime el 7Zip multiparte y valida el archivo macOS_for_Pentesters_10.14.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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