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Concepto de Producto 

Después de la introducción de ordenadores de Apple basados en Intel, los usuarios de Mac tienen la opción de 

combinar sus medio ambientes Mac OS X con Microsoft Windows (XP y versiones posteriores), las cuales pueden 

ser fácilmente instaladas como sistemas operativos adicionales con la ayuda de Apple Boot Camp. Habiese sido un 

gran avance si no fuera por un solo problema fastidioso - el intercambio de datos entre Mac y dominios de 

Windows es un problema real, ya que Windows no sabe nada de HFS+, el sistema de archivo principal para los 

ordenadores Macintosh, mientras que sólo Mac OS X proporciona acceso de lectura a NTFS. 

Con el lanzamiento de NTFS para Mac, Paragon Software ha ofrecido una solución elegante para estas 

limitaciones. Con controlador de sistema de archivos de bajo nivel del lado Mac proporciona accesso completo de 

lectura / escritura a NTFS, la empresa ha logrado abrir un canal de comunicación eficaz entre Mac OS X y Windows. 

Paragon HFS+ para Windows es un sucesor prometedor de esta tendencia. Es un controlador de sistema de 

archivos que puede ofrecer acceso completo de lectura / escritura en HFS+/volúmenes HFSX bajo Microsoft 

Windows. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

Hagamos lista de algunas características principales: 

 Sencillez 

 Operación en Silencio 

 Integración a el Sistema 

LAS RESTRICCIONES Y PROBLEMAS CONOCIDOS 

Paragon HFS+ para Windows tiene una serie de limitaciones, que sin embargo van a ser corregidos en el futuro 

más cercano: 

 No hay suporte para tenedores de recurs os; 

 No hay soporte para enlances simbólicos  y enlaces d uros; 

 No tienen soporte de ACL (Lista de Control de Acceso). 

Cómo empezar 

En este capítulo encontrará toda la información necesaria para obtener el producto listo para usar. 

MEDIO AMBIENTE OBJETIVO 

Paragon HFS+ para Windows puede funcionar sin problemas con configuraciones de equipos diferentes. A 

continuación puede encontrar solo dos requisitos: 

 Microsoft Windows XP/Vista/7/8/Server 2008 (32 or 64 bits); 

 Usted debe estar conectado como administrador del sistema para instalar el controlador. 
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INSTALANDO EL CONTROLADOR 

1. Haga clic en el archivo de instalación proporcionado para iniciar la instalación (HFS4WIN_XX_x32/64.msi, 

a donde XX indica la localización del paquete de instalación, por ejemplo, ES para Español, EN para Inglés, 

DE para el alemán, RU para el ruso, etc.) 

2. La página de bienvenida le informará que la aplicación esta siendo instalada. Haga clic en Siguiente para 

continuar. 

3. Por favor lea cuidadosamente el Contrato de licencia de Paragon y a continuación, seleccione la opción 

apropiada para aceptarlo. De lo contrario no será capaz de continuar con la instalación. Puede hacer clic 

en el botón Imprimir,el acuerdo de licencia también puede ser impresa. 

 

4. Escriba su información de registro, es decir, de productos clave y número de serie, o seleccioneInstale una 

versión de prueba de 10 días para probar nuestro controlador de 10 días sin limitaciones. Para obtener 

más información, consulte la section Versión de prueba. 

 

5. Proporcione la información del cliente estándar, es decir, nombre de usuario y organización. Además 

tendrá que decidir si hacer el controlador disponible para todos los usuarios de este equipo (en caso de 

varios usuarios) o sólo para el actual. 
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6. En la siguiente página, haga clic en Instalar para iniciar la instalación o Regresar para volver a cualquiera 

de las páginas anteriores y modificar la configuración de la instalación.. 

7. La página final reportara el 

final del proceso de instalación. Haga clic en Finalizar para completar el asistente. 

8. Una vez que el procedimiento de instalación se haya completado es necesario reiniciar el sistema para 

activar un controlador del sistema que permitirá acceder a HFS+/volúmenes HFSX. 

 

VERSIÓN DE PRUEBA  

Si va a instalar una versión de prueba de nuestro controlador, justo después del reinicio del sistema se le pedirá la 

opción de: 

 

 Compre una versión completa visitando el enlace directamente; 

 Activar la versión actual introduciendo su clave de producto y número de serie; 
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 Continuar evaluando nuestro controlador con la opción no mostrar este diálogo. 

 

Una vez que la versión de prueba de 10 días haya canducado, usted recibirá un mensaje de 

advertencia en el momento de iniciar una sesión en el sistema. Haga clic en No volver a mostrar este 

mensaje para reprimirlo . 

ACCESO A HFS+ /VOLUMES HFSX 

Por defecto Windows automáticamente montara (y asignara letras a la unidad a) todos los HFS+/volúmenes HFSX 

encontrados. De todos modos, si esta opción no está activa en su sistema operativo, tendrá que hacerlo 

manualmente con la ayuda de Administración de discos. 

Para montar un HFS+/volumen HFSX, por favor haga lo siguiente: 

1. Abra Administración de discos: 

 Abra el menú de contexto (botón derecho del ratón) sobre el icono Mi PC, que puede encontrarse, 

bien en el menú de Inicio o en encima de el escritorio; 

 En el menú ya abierto, seleccione Administrar. 

 

 En la ventana abierta de el Administración de equipo, seleccione Administración de discos en el panel 

izquierdo para ver todos los discos duros conectados a su ordenador en el panel derecho. 

2. Abra el menú de contexto sobre un HFS+/volumen HFSX (haga clic con el buton derecho del ratón), a 

continuación, seleccione Cambiar la letra y rutas de acceso ... 
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3. Seleccione una letra de unidad de la lista desplegable para asignar al volumen. 

 

Como resultado obtendrá un nuevo volumen de su sistema disponible para todas las aplicaciones. 
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