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Introducción 

Paragon NTFS for Mac es un controlador del sistema de archivos de bajo nivel especialmente desarrollado para superar 

la incompatibilidad entre Windows y Mac OS X mediante el acceso completo de lectura/escritura a cualquier versión del 

sistema de archivos NTFS (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 10) en Mac OS X 

Basado en tecnología Paragon UFSD ™ (Controlador universal de sistemas de archivos), nuestro controlador proporciona 

acceso rápido y transparente a las particiones de NTFS en Mac OS X nativo, logrando así un alto nivel de rendimiento sin 

precedentes (el mismo que para HFS Plus y, en algunos casos, incluso más). Los programas en Mac OS X son capaces de 

procesar particiones sin ningún tipo de restricción: explorar contenido, leer y modificar archivos, copiar y crear nuevos 

archivos y carpetas, etc. 

Paragon NTFS for Mac incluye una imagen de disco DMG estándar con un paquete de instalación que sustituye 

automáticamente el controlador predeterminado de Mac OS X (solo lectura) de Paragon NTFS for Mac. 

En este manual encontrará las respuestas a muchas de las preguntas técnicas que quizás surjan al utilizar el controlador. 

Nota: Nuestra compañía lanza constantemente nuevas versiones y actualizaciones de su software, por lo que puede 

que las imágenes mostradas en este manual difieran de las que aparecen en pantalla. 

Descripción general de características 

En este capítulo se habla sobre las principales ventajas y aspectos técnicos destacados del producto. 

Funciones principales 

 Extremadamente fácil de utilizar, ya que no requiere ninguna configuración adicional después de la instalación 

 Acceso rápido y transparente a cualquier partición de NTFS en Mac OS X 

 Motor de controlador avanzado para garantizar un funcionamiento fiable y estabilidad, incluso con grandes 

cargas de trabajo 

 Alto nivel de rendimiento sin precedentes gracias a la tecnología Paragon UFSD™ 

 Sistema de soporte avanzado, que le ayudará a enviar solicitudes de soporte correctas con registros de 

operaciones y toda la información necesaria con un tiempo y un esfuerzo mínimos. 

 Soporte completo de Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, 10.12 Sierra 

 Soporte avanzado de las funciones del sistema de archivos HFS Plus para garantizar la coherencia de los datos 

(atributos de archivo POSIX, enlaces duros, enlaces simbólicos, bifurcación de datos y bifurcación de recursos, 

etc.) 

 Soporte avanzado de las funciones del sistema de archivos NTFS para garantizar la coherencia de los datos 

(archivos/particiones dispersos y comprimidos, actualización de la marca de hora del último acceso, etc.) 

 Activación del producto mejorada, que incluye opciones online y sin conexión 

 Sistema flexible de notificaciones 

 Compatible con los atributos extendidos de Mac OS X 

 Compatible con letras no latinas 
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Medios compatibles 

 Discos de muy alta capacidad (comprobado con unidades de hasta 10 TB) 

 Discos IDE, SCSI y SATA/eSATA 

 SSD (Unidad de estado sólido) 

 Discos Thunderbolt, FireWire (p. ej. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0 , USB 3.0, USB-C 

 Dispositivos de almacenamiento de PC Card (cualquier tipo de memoria flash, etc.) 



6 

Copyright© 1994-2017 Paragon Software GmbH. Todos los derechos reservados. 

Cómo empezar 

En este capítulo encontrará toda la información necesaria para preparar el producto para su uso. 

Requisitos del sistema 

Para utilizar Paragon NTFS for Mac, primero debe instalarlo. Antes de ello, asegúrese de que su equipo cuenta con los 

siguientes requisitos mínimos del sistema: 

 Sistemas operativos: Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, 10.12 Sierra 

Instalación del controlador 

1. Haga clic en la imagen de disco DMG suministrada. 

2. Una vez que se haya extraído el paquete de instalación, podrá elegir si desea instalar o desinstalar el 

controlador o leer el manual del producto. Haga clic en Instalar Paragon NTFS for Mac para iniciar la instalación 

del controlador. 

 

3. Confirme que desea abrir el paquete de instalación si lo ha descargado de Internet. 

4. Para continuar con la instalación, debe aceptar el acuerdo de licencia de Paragon activando la casilla de 

verificación correspondiente. Antes, es muy recomendable leer el acuerdo de licencia con atención siguiendo el 

vínculo. Haga clic en Siguiente cuando esté listo. 
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5. El siguiente paso consiste en proporcionar la contraseña de un usuario con privilegios de administrador. 

 

6. Supervise el progreso de la instalación. 

 

7. NTFS for Mac debe activarse antes de su uso. 
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 Iniciar período de prueba de 10 días. Puede probar NTFS for Mac sin limitaciones de forma 

completamente gratuita durante 10 días. Si acepta compartir la información del producto con sus 

contactos de Facebook, este periodo se puede ampliar 5 días más en la ventana de la aplicación. 

Después de ese período no podrá seguir utilizando el producto si no lo activa con un número de serie 

válido. 

 Activar Paragon NTFS for Mac. Si ya ha adquirido el producto, utilice esta opción para realizar la 

activación del número de serie en su equipo. Para obtener más información, consulte el capítulo 

Activación del controlador. 

Nota: Para adquirir NTFS for Mac en línea, haga clic en Comprar ahora para abrir un enlace directo a la tienda 

electrónica de Paragon. 

8. Por último, el asistente de instalación mostrará un par de capturas de pantalla que le ayudarán a empezar a 

utilizar el producto. Cuando esté listo, haga clic en la opción Reiniciar para completar la instalación. 
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Activación del controlador 

Puede desbloquear el producto para utilizarlo de forma ilimitada durante la instalación o más adelante en cualquier 

momento en la ventana de la aplicación. El procedimiento recomendado necesita una conexión a Internet. Sin embargo, 

si no dispone de conexión a Internet en el equipo de destino, puede hacerlo sin conexión. 

1. En primer lugar, debe adquirir el producto. La forma más sencilla es utilizar un vínculo directo a la tienda 

electrónica de Paragon: 

 Abra la interfaz de gestión de Paragon NTFS for Mac: Aplicaciones > Paragon NTFS; 

 Haga clic en Comprar. 
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2. En este momento, debe contar con su propio número de serie. Haga clic en Activar… > Activar Paragon NTFS for 

Mac. 

 

Activación online 

Hay dos formas de activar el producto por Internet: iniciando sesión en el portal del cliente MyParagon o Facebook y sin 

él. Es muy recomendable que utilice la primera opción para que podamos ofrecerle descuentos personalizados en el 

futuro. Además, podrá emitir entradas de soporte directamente desde el producto. 
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Activación con inicio de sesión 

3. En el cuadro de diálogo que se abre, introduzca un correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Paragon. 

A continuación, haga clic en Iniciar sesión. Si aún no dispone de una cuenta, cree una haciendo clic en la opción 

correspondiente. 

 

De forma alternativa, puede iniciar sesión con la cuenta de Facebook. 

 

Si las credenciales proporcionadas no son válidas, se le pedirá que restablezca la contraseña. 
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4. Si ha adquirido el producto online, como se describe en el primer paso, la activación del producto se completará 

automáticamente después de iniciar sesión en la cuenta. Si dispone de una versión con caja, tendrá que 

introducir el número de serie. Esta información se enviará a nuestro servidor de activación para completar el 

procedimiento. 

 

Activación sin inicio de sesión 

3. En el cuadro de diálogo abierto, haga clic en Activar con el número de serie... 
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4. Introduzca el número de serie y, a continuación, haga clic en Activar. Esta información se enviará al servidor de 

activación para completar el procedimiento. 

 

5. Si se realiza correctamente, aparecerá la correspondiente notificación. 

Activación sin conexión 

1. Si tiene problemas con Internet o con el firewall configurado específicamente al iniciar sesión en la cuenta de 

Paragon (Facebook) en el equipo de destino, el asistente le ofrecerá la opción de hacerlo sin conexión. Antes de 

continuar, anote su GUID y el vínculo proporcionado. 

 

2. Utilice el vínculo guardado en cualquier equipo con Internet para visitar el sitio web de la compañía e iniciar 

sesión en su cuenta de Paragon (Facebook). 
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3. Introduzca el número de serie y el GUID en los campos correspondientes y, a continuación, haga clic en la 

opción para exportar el archivo de licencia. 
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4. Si los datos proporcionados son válidos, obtendrá el archivo LicenseSet.xml. Cópielo en el equipo de destino y, a 

continuación, utilice la opción Importar archivo de licencia… para realizar esta operación. 

 

5. Si se realiza correctamente, aparecerá la correspondiente notificación. 
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Uso del controlador 

Inicio 

Una vez que el controlador se ha instalado y activado, obtendrá acceso completo de lectura y escritura a cualquier tipo 

de NTFS como si se tratara de Mac OS X nativo. 

Controlador 

predeterminado de Mac 

OS X 

Controlador Paragon de 

Mac OS X 

  

A diferencia de lo que sucede con el controlador predeterminado de Mac OS X, ahora puede llevar a cabo cualquier 

operación en un volumen NTFS, como: 

 Transferencia de datos; 
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 modificación de datos; 

 

 eliminación de datos; 

 

simplemente cualquier cosa que desee hacer. 

Ventana de la aplicación 

Después de la instalación, aparece un icono de Paragon NTFS for Mac en la carpeta Aplicaciones. Haga doble clic en él 

para abrir la interfaz de gestión. 
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Barra de menús 

Como cualquier programa de Mac, contiene el menú de Apple, el menú de aplicaciones activas, los menús de estado, el 

icono de Spotlight y el icono del Centro de notificaciones. Para obtener más información, vaya a 

https://support.apple.com/en-us/HT201956. 

Cuenta y soporte 

Aquí es donde puede iniciar sesión en su cuenta MyParagon y enviar solicitudes de soporte. Para obtener más 

información, consulte el capítulo Envío de una solicitud de asistencia técnica. 

Lista de volúmenes 

Muestra todos los volúmenes físicos y virtuales disponibles en el sistema, incluidas las imágenes DMG montadas. A la 

derecha aparece información detallada sobre el elemento seleccionado actualmente y las opciones disponibles.  

Nota: Algunas veces, algunos de los volúmenes mostrará los atributos “read-only” y “nobrowse”. No se puede acceder 

a este volumen en Finder ni en ninguna otra aplicación. Se trata de un problema interno de Mac OS X. Solo tiene que 

volver a montar este volumen para corregir el problema. Haga clic aquí para obtener más información. 

Área de operaciones 

Contiene operaciones que puede realizar con el volumen o la imagen seleccionados actualmente. 

 Montar/Desmontar: esta acción está disponible para cualquier volumen o imagen excepto para el que aloja el 

Mac OS X que está utilizando actualmente. 

 Verificar: puede comprobar la integridad de los sistemas de archivos soportados y corregir los errores que 

encuentre en ellos. Observe que, para reparar un sistema de archivos, debe desmontar el volumen en el que 

reside. Esta acción no se puede realizar en el volumen en el que se ha iniciado su equipo Mac. Si necesita 

https://support.apple.com/en-us/HT201956
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reparar el disco de inicio de su equipo, inicie su equipo Mac en un entorno de recuperación y haga uso de la 

Utilidad de Discos. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la Utilidad de Discos. 

 

Nota: Durante la instalación, el asistente de instalación añade la posibilidad de comprobar y reparar los volúmenes de 

NTFS en la Utilidad de Discos. Haga clic aquí para obtener más información. 

 Borrar (esta opción no está disponible para medios que sean de solo lectura como, por ejemplo, el disco de 

inicio de su equipo y las imágenes DMG comprimidas). Puede volver a formatear cualquier volumen de NTFS 

existente o cualquier otro sistema de archivos soportado por su equipo Mac. Si ha instalado Paragon ExtFS for 

Mac, los volúmenes Ext2, Ext3 o Ext4 nativos de Linux también se pueden seleccionar. Observe que, si el 

volumen contiene datos, estos se borrarán durante el proceso, por lo que es importante que realice una copia 

de seguridad o los copie en otro volumen. 

 

1. Seleccione el tipo de sistema de archivos necesario en la lista emergente: 

- Sistema de archivos de Windows NT: sistema de archivos principal del sistema operativo de Windows. 

- MS DOS (FAT32): a pesar de que Windows, Mac OS X, Linux y otros sistemas operativos soportan este 

sistema de archivos, no se recomienda utilizarlo si planea almacenar archivos de más de 4 GB y el 

tamaño del volumen supera las 32 GB. 

- Mac OS Extended (Journaled HFS Plus): sistema de archivos principal para Mac OS X. 

- Mac OS Extended: puede conseguir un mejor rendimiento sin necesidad de mantener un registro diario 

especial. Se recomienda su uso solo con imágenes de discos virtuales, debido a que la integridad del 

sistema jerárquico de archivos no queda protegida. 

- Mac OS Extended (HFS Plus con distinción de mayúsculas y minúsculas): utilícelo si desea que el sistema 

de archivos distinga entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de carpetas; por ejemplo, si desea 

que “Proyecto” and “ProYecto” se distingan como dos carpetas diferentes. 
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- Mac OS Extended (Journaled HFS Plus con distinción de mayúsculas y minúsculas): 

2. Introduzca una etiqueta para identificar fácilmente el volumen más adelante (parámetro opcional). 

3. Haga clic en Borrar cuando esté listo. 

Nota: Durante la instalación, el asistente de instalación añade la posibilidad de dar formato a particiones en NTFS en 

la Utilidad de Discos. Haga clic aquí para obtener más información. 

 Inicio: después de instalar el controlador, el disco de arranque de Mac OS X (utilidad encargada de establecer un 

sistema operativo activo) deja de reconocer al sistema operativo Windows instalado con Boot Camp, por lo que 

no puede establecer ningún volumen de Windows como disco de arranque. Se trata de un problema interno de 

Mac OS X que no podemos resolver. 

Como alternativa, detectamos todos los volúmenes de arranque disponibles en el sistema. Esta posibilidad le 

permite seleccionar aquel desde el que desea arrancar. Después de seleccionar un volumen de inicio, puede 

elegir si desea reiniciar su equipo Mac desde él inmediatamente o retrasar esta operación a la siguiente vez que 

se reinicie el equipo. 

 

Nota: Si se encuentra en Windows, haga clic en el icono correspondiente en la bandeja del sistema de Windows para 

reiniciar el equipo en Mac OS X. De forma alternativa, puede mantener pulsada la tecla Opción durante el reinicio del 

sistema hasta que aparezca Startup Manager y, a continuación, seleccionar la partición de arranque necesaria. 

Área de opciones 

Contiene las opciones disponibles para realizar en el volumen o la imagen seleccionados actualmente. 

 Ignorar propiedad (solo para NTFS): los archivos y carpetas en los volúmenes de NTFS pueden tener permisos 

de seguridad (lectura/escritura/ejecución/modificación) que otorguen acceso a un usuario o grupo de usuarios 

específico. De forma predeterminada, esta función está deshabilitada para permitir que cualquier usuario pueda 

acceder a los datos en los volúmenes de NTFS montados. 

 Guardar hora de último acceso (solo para NTFS): de forma predeterminada, todos los archivos y carpetas de un 

volumen de NTFS cuentan con un atributo denominado Hora del último acceso que registra la última vez que un 

archivo o carpeta se abrió, se leyó o se modificó. De esta forma, incluso aunque solo lea un archivo, se produce 

también una operación de escritura. No apreciará problemas de rendimiento a menos que alguna de las 

aplicaciones empiece a acceder con frecuencia a los archivos. Observe que, si desactiva esta función, el atributo 

Hora del último acceso de los archivos recién creados simplemente mostrará la fecha de creación del archivo. 

 Permitir indexación de contenido destacado. Spotlight es una función de búsqueda de los sistemas operativos 

de Apple diseñada para localizar rápidamente datos específicos en el equipo, incluidos documentos, música e 

imágenes. Spotlight también tiene otras funciones, como la de permitir el acceso rápido a definiciones de un 

diccionario incorporado. Esta función es de mucha utilidad y no afecta al rendimiento, ya que funciona en 
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segundo plano periódicamente. Solo se produce una reindexación integral si se realiza una gran actualización 

del sistema operativo. 

Montar en modo de solo lectura (no disponible para el disco de arranque de su equipo): utilice esta opción para 

montar un volumen con seguridad que aloje un sistema Windows en hibernación, o cualquier volumen o imagen 

cuyos contenidos prefiera no modificar. 

 No montar de forma automática (no está disponible para el disco de arranque de su equipo): utilice esta opción 

si desea deshabilitar el montaje automático de un volumen o imagen al iniciar el sistema. 

Ventana de configuración 

Para configurar nuestro controlador, haga clic en Paragon NTFS en la barra de menús y, a continuación, en 

Preferencias…. 

 

Todas las preferencias se agrupan en varias fichas. Haga clic en una ficha para ver qué contiene. 

General 

 Habilitar/Deshabilitar: puede desactivar el controlador en cualquier momento de esta manera utilizando el 

controlador predeterminado de Mac OS X (solo lectura) para montar volúmenes de NTFS. 

 Desinstalar…: utilice esta opción si necesita desinstalar Paragon NTFS for Mac del sistema. Otra forma de 

hacerlo es abriendo el paquete de instalación. 
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 Apariencia: el entorno de aplicación se puede cambiar por uno de los dos temas preestablecidos o por el tema 

de Mac OS X utilizado actualmente. 

 Procesamiento de volúmenes con modificaciones: un volumen de NTFS puede verse modificado si se produce 

una interrupción del suministro, se cancela un reinicio o se fuerza el apagado. De forma predeterminada, se 

comprobará si hay errores en estos volúmenes con modificaciones y se repararán antes del montaje. Puede 

indicar al controlador que ignore esta comprobación, aunque no es recomendable. 

 Procesamiento de Windows en hibernación: puede cerrar un sistema Windows de dos formas; de la manera 

normal, cuanto todos los programas están cerrados y ha finalizado la ejecución de procesos, antes de apagar el 

sistema. O pausando el sistema y guardando la información de estado normal en el disco duro, lo que se conoce 

como «hibernación». Si realiza cambios en un volumen con un sistema Windows en hibernación, puede que el 

sistema operativo no consiga reanudarse o que se bloquee tras reanudarse. 

Esta es la razón por la que, al identificar la existencia de un sistema Windows en hibernación mediante un 

indicador especial dentro de hiberfil.sys (contiene la información del estado actual), se le ofrece al usuario la 

posibilidad de decidir si desea montar este volumen o no. Aunque la opción de montaje está disponible, no es 

recomendable realizar el montaje en modo de lectura/escritura. 

 Formato del informe del sistema: la información sobre todas las acciones de montaje del volumen se guardará 

en un registro del sistema. Puede habilitar el modo detallado para proporcionar información adicional que 

ayude a nuestros ingenieros a resolver los problemas que pudieran surgir en el mínimo tiempo posible. Los 

informes en modo detallado no ralentizan el rendimiento. 

Actualizaciones 

 

De forma predeterminada, Paragon NTFS for Mac busca actualizaciones disponibles en el sitio web de la compañía 

diariamente. Puede forzar esta comprobación en cualquier momento haciendo clic en Buscar actualizaciones ahora… o 

deshabilitar esta función desactivando la casilla de verificación correspondiente. 

1. Si se encuentra una nueva versión del controlador, se le preguntará si desea instalarla. Haga clic en Instalar 

actualización. 
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2. En primer lugar, el nuevo paquete de instalación se descargará del sitio web de la compañía. Haga clic en 

Instalar cuando la descarga haya finalizado. 

 

3. El proceso de reinstalación del controlador tarda un par de minutos. Haga clic en la opción para volver a iniciar 

para completar el proceso. 
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Alertas y notificaciones 

 

De forma predeterminada, se le notificará información sobre los principales eventos relacionados con los productos 

mediante ventanas emergentes. Entre ellos se encuentra el estado actual del periodo de prueba e informes sobre el 

montaje de los discos. Si es necesario, puede deshabilitar todos o algunos de los tipos de notificaciones. 

Menús de los controladores y temas 

 

Añada el icono de NTFS for Mac a la barra de menús para obtener rápidamente información sobre los volúmenes físicos 

y virtuales disponibles en el sistema, realizar operaciones de montaje o desmontaje, seleccionar un volumen de inicio y 

acceder a las preferencias de la aplicación. 

 

Nota: Puede seleccionar temas diferentes para la ventana principal de la aplicación y el menú de aplicaciones de la 

barra de menús. 
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Situaciones adicionales 

Administración de NTFS en la Utilidad de Discos 

Durante la instalación del controlador, el asistente de instalación añade de forma automática la posibilidad de 

comprobar la integridad, corregir errores y borrar (dar formato) a volúmenes de NTFS en la Utilidad de Discos de Mac 

OS X. 

Note: Apple no permite el uso de controladores de terceros en la versión GUI de la Utilidad de Discos de El Capitan. 

Utilice la ventana de nuestra aplicación o las herramientas de la línea de comandos para administrar las particiones 

de NTFS en El Capitan. 

Comprobación y reparación de volúmenes de NTFS 

1. Inicie la Utilidad de Discos: Aplicaciones> Utilidades> Utilidad de Discos; 

2. seleccione un volumen NTFS de la lista de particiones disponibles en el lado izquierdo; 

3. haga clic en la ficha Primera Ayuda de la parte superior de la ventana; 

4. haga clic en el botón Verificar disco para comprobar la integridad o en el botón Reparar disco para arreglar los 

errores (si los hubiera). 

 

Borrado (formato) de los volúmenes de NTFS 

1. Inicie la Utilidad de Discos: Aplicaciones> Utilidades> Utilidad de Discos; 

2. seleccione la partición a la que necesita dar formato en NTFS en la lista de particiones disponibles en el lado 

izquierdo; 

3. haga clic en la ficha Borrar en la parte superior de la ventana; 

4. seleccione Sistema de archivos de Windows NTde la lista emergente; 

5. escriba una nueva etiqueta de volumen (parámetro irrelevante utilizado para propósitos de notificación); 

6. haga clic en el botón Borrar para dar formato a la partición. 
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También puede realizar esta opción en Terminal mediante una línea de comandos: 

1. Inicie la línea de comandos: Aplicaciones > Utilidades > Terminal; 

2. escriba diskutil para obtener ayuda. 



27 

Copyright© 1994-2017 Paragon Software GmbH. Todos los derechos reservados. 

 

3. Utilice diskutil eraseVolume "UFSD_NTFS" “Volume Label” /dev/diskID para formatear la partición necesaria 

para NTFS. 

Nota: No es necesario utilizar comillas si la etiqueta del disco de NTFS solo contiene una palabra. 

Administración de NTFS en las Utilidades de Terminal de Paragon 

Comprobación y reparación de volúmenes de NTFS 

1. Inicie la línea de comandos: Aplicaciones > Utilidades > Terminal; 

2. Escriba /usr/local/sbin/fsck_ufsd_NTFS para obtener ayuda. 
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- Utilice usr/local/sbin/fsck_ufsd_NTFS –n device para comprobar la integridad del disco; 

- Utilice usr/local/sbin/fsck_ufsd_NTFS –y device para corregir los errores del disco. 

Borrado (formato) a los volúmenes de NTFS 

1. Inicie la línea de comandos: Aplicaciones > Utilidades > Terminal; 

2. Escriba /usr/local/sbin/newfs_ufsd_NTFS para obtener ayuda. 
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Envío de una solicitud de asistencia técnica 

Si tiene dificultades al utilizar el producto, puede dirigirse a nuestros ingenieros de soporte para obtener ayuda. Para 

ayudarle a resolver el problema en el mínimo tiempo posible, nuestros ingenieros necesitan los registros de operación y 

una breve descripción del problema. Toda esta información se puede conseguir en un útil cuadro de diálogo. 

1. Abra la interfaz de gestión de Paragon NTFS for Mac: Aplicaciones > Paragon NTFS; 

2. Haga clic en Iniciar sesión. En el cuadro de diálogo, introduzca el correo electrónico y la contraseña de su cuenta 

de Paragon y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión. De forma alternativa, puede iniciar sesión con su 

cuenta de Facebook. 

 

3. Haga clic en el icono de los auriculares. Rellene el formulario de solicitud de la entrada y, a continuación, haga 

clic en Enviar comentarios. No es necesario hacer nada más. Nuestros ingenieros de soporte se pondrán en 

contacto con usted a la mayor brevedad. 
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Apéndice 

Creación de una cuenta de MyParagon 

1. Abra un navegador de Internet y visite la página: http://my.paragon-software.com/. Se recomienda utilizar 

Safari, Internet Explorer 10+ o cualquier navegador compatible. 

2. Haga clic en el enlace Crear una cuenta. 

 

3. Rellene el formulario de registro. El campo más importante es la dirección de email, ya que se utiliza como inicio 

de sesión para entrar en el sistema. Además, el enlace de activación se enviará también a esta dirección. 

http://my.paragon-software.com/
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4. Haga clic en Registrarse. Si la dirección de email se utilizó para registrar productos en el antiguo sistema 

MyAccount de Paragon, se habrán migrado todos los datos a la cuenta recién creada. 
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5. Una vez que se crea la cuenta, se le pedirá que busque en el buzón de entrada un email con el enlace de 

activación. 

 

6. Si sigue el vínculo del email, puede establecer una contraseña para su cuenta. 

 

7. Este es todo el proceso. 

Registro de nuevos productos en una cuenta de MyParagon 

1. Ejecute un navegador de Internet y visite la página: http://my.paragon-software.com/; 

2. introduzca un email y una contraseña para su cuenta de Paragon y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión. Si 

el nombre de usuario y la contraseña son válidos, obtendrá una cuenta. 

http://my.paragon-software.com/
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3. Seleccione Registrar nuevo producto en el panel izquierdo. Introduzca el número de serie del producto. Puede 

encontrarlo en la caja del producto u a través de su distribuidor. Haga clic en Registrar cuando esté listo. 
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4. Este es todo el proceso. El producto ya se ha registrado, como puede comprobar en la sección Mis productos. 

Una vez que el producto se haya descargado e instalado, podrá desbloquearlo para usarlo de forma ilimitada 

como se describe en el capítulo Activación del controlador. 
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Problemas conocidos 

1. Después de instalar nuestro controlador, la versión GUI de la Utilidad de Discos de Mac OS X 10.11 El Capitan 

deja de mostrar las particiones de NTFS montadas. Se debe al hecho de que Apple no permite el uso de 

controladores de terceros en la versión GUI de Utilidad de Discos. Utilice las herramientas de la línea de 

comandos para administrar las particiones de NTFS: 

 Para formatear o crear un nuevo disco: sudo diskutil eraseVolume "UFSD_NTFS" "LABEL" /dev/diskID; 

 para reparar un disco: sudo diskutil verifyVolume /dev/diskID; 

 para montar un disco manualmente: diskutil mount /dev/diskID o 

sudo mkdir /Volumes/mountPoint/ – crea una carpeta en la que montar un disco, 

usr/local/sbin/mount_ufsd_NTFS /dev/diskID /Volumes/mountPoint – monta un disco en una carpeta 

creada anteriormente. 

Nota: Normalmente, todas las particiones de NTFS encontradas se montan de forma automática. 

2. Algunas veces notará que algún volumen muestra los atributos “read-only” y “nobrowse”. No se podrá acceder 

a este volumen en Finder ni en ninguna otra aplicación. Se trata de un problema de Mac OS X, que monta todos 

los volúmenes con estos dos atributos antes del inicio de sesión del usuario como fase preparatoria. Por razones 

desconocidas, puede que no se pueda volver a acceder a uno o varios volúmenes después del inicio de sesión. 

Solo tiene que volver a montar los volúmenes afectados en la ventana de la aplicación para corregir el 

problema. 
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Glosario 

El enlace duro es una referencia, o puntero, a datos físicos situados en un volumen de almacenamiento. En la mayoría 

de los sistemas de archivos, todos los archivos nombrados son enlaces duros. El nombre asociado con el archivo es 

simplemente una etiqueta que dirige el sistema operativo hasta los datos reales. Como tal, se puede asociar más de un 

nombre a los mismos datos. A pesar de las distintas denominaciones, cualquier modificación afectará a los datos reales, 

independientemente de cómo se llame el archivo más adelante. Los enlaces duros solo se refieren a datos que existen 

en el mismo sistema de archivos. 

El sistema de archivos HFS Plus (HFS o Mac OS Extended) es una versión actualizada de HFS (Sistema de archivos 

jerárquico) y se aplica hoy en día como el principal sistema de archivos de los equipos Macintosh. A diferencia de HFS, 

admite archivos de un tamaño mucho mayor (los bloques de direcciones son de 32 bits en vez de 16 bits) y utiliza 

Unicode (en lugar de Mac OS Roman) para nombrar los objetos (archivos, carpetas). Además, permite nombres de 

archivos de hasta 255 caracteres UTF-16, y archivos con bifurcación n similares a NTFS, aunque casi no hay software que 

haga uso de las bifurcaciones, aparte de la bifurcación de datos y la bifurcación de recursos. Una de las mejoras 

fundamentales de este sistema de archivos es sin duda la posibilidad de utilizar una tabla completa de asignación 32 

bits, lo que hace que se pierda mucho menos espacio (y más archivos). 

El sistema de archivos NTFS es un avanzado sistema de archivos que proporciona rendimiento, seguridad, fiabilidad y 

funciones avanzadas que no se encuentran en ninguna otra versión de FAT. Por ejemplo, NTFS garantiza la coherencia 

del volumen mediante la utilización de operaciones estándar de registro y técnicas de recuperación. Si el sistema falla, 

NTFS utiliza su archivo de registro e información de punto de control para restaurar la coherencia del sistema de 

archivos. En sus versiones posteriores, NTFS también proporciona funciones avanzadas tales como permisos de archivos 

y carpetas, cifrado, cuotas de disco y compresión. 

La bifurcación de recursos es una estructura que el sistema operativo Mac OS utiliza para almacenar datos 

estructurados en un archivo, junto con datos no estructurados almacenados en la bifurcación. Una bifurcación de 

recursos almacena información de una determinada forma, como los iconos, las formas de las ventanas, las definiciones 

de los menús y su contenido, y el código de las aplicaciones (código de máquina). 

El enlace simbólico (Symlink o Soft Link) se compone de un tipo especial de archivo que sirve de referencia a otro 

archivo o directorio. A diferencia de un enlace duro, que apunta directamente a los datos y representa otro nombre 

para el mismo archivo, un enlace simbólico contiene una ruta de acceso que identifica el objetivo del enlace simbólico. 

Así, cuando el usuario elimina un enlace simbólico, el archivo al que señalaba no se ve afectado. Los enlaces simbólicos 

pueden referirse a archivos que pueden estar en otros sistemas de archivo montados. 

La tecnología UFSD ™ (Controlador universal de sistemas de archivos) está desarrollada por Paragon Software y 

proporciona acceso de lectura y escritura a los sistemas de archivos populares (NTFS, FAT16/32, Ext2/Ext3/Ext4, etc.) en 

sistemas operativos que no pueden hacerlo de forma predeterminada (por ejemplo, NTFS para Linux, Ext2/Ext3/Ext4 

para Windows, etc.). 

Esta tecnología se basa en un acceso directo a las unidades físicas y en un acceso de entrada/salida en búfer. Esta es la 

razón por la que es posible procesar particiones no admitidas (explorar contenidos, leer y modificar archivos, copiar y 

crear nuevos archivos y carpetas, etc.), sin dejar de mantener un nivel aceptable de rendimiento. 

 


