Como mantener actualizado Mac Os 9 y X
Una vez que ha conectado su Mac a Internet, es muy importante que descargue e instale las actualizaciones críticas que Apple
desarrolla para MacOS. En concreto, estas actualizaciones solucionan vulnerabilidades de seguridad que un atacante puede utilizar para
entrar en su ordenador.
El sistema operativo, mediante una herramienta llamada " Actualización de Software ", nos avisa de las actualizaciones críticas y de
software que haya para instalar, se conecta al servidor de Apple y nos descarga las actualizaciones que nosotros queramos. En MacOs
9 las actualizaciones de Internet Explorer no las descarga esta herramienta, debe utilizarse una versión compatible y actualizada de
Internet Explorer; podrá descargarse este software desde TUCOWS ó también desde SOFTONIC, seleccionando el apartado de
Macintosh.
Todos los usuarios de Macintosh pueden -y deben- visitar la pagina de APPLE (www.apple.es); en ella podremos encontrar todo tipo de
actualizaciones y software. Si quiere buscar actualizaciones para MacOs 9 desde el web, diríjase a www.apple.com/support/downloads
En esta página tendrá todas las actualizaciones críticas y de software, ordenadas por tipo de Mac y Sistema operativo; puede acceder
tanto desde Explorer, Safari ó Netscape
Si quiere actualizaciones o software solo de MacOs X diríjase a www.apple.com/es/downloads
Las siguientes instrucciones le mostrarán como mantener actualizado MacOs 9 y X usando el servicio de actualización de software de
MacOS.

Actualizaciones para MacOs 9
1. Haga Click en la manzanita, seleccione Panel de Control y haga click en Actualización de Software.

Aparecerá la siguiente ventana:

2. Haga click en Programación para planificar la actualización automática de software.

3. Para actualizar por primera vez el software del equipo, haga click en el botón Actualizar Software.

4. Seleccione las actualizaciones y haga click en Instalar.

Actualizaciones para MacOsX

1. Haga Click en la manzanita y seleccione Preferencias del Sistema

2. Haga click en Actualización de Software

3. Haga click en el botón " Buscar ahora "

4. Seleccione las actualizaciones que desea instalar y haga click en Instalar .

Nota : Algunas de estas actualizaciones necesitan que se reinicie el ordenador para coger los cambios. Una vez reiniciado, el software de
actualizaciones arranca de nuevo automáticamente; haga click de nuevo en Instalar para seguir actualizando el equipo.

Configurar Actualizaciones Automáticas
1. Para mantener su Mac protegido a lo largo del tiempo, debe activar las Actualizaciones Automáticas.
2. Siguiendo los puntos 1,2 y 3 del anterior apartado de actualizaciones para MacOs X, compruebe que tiene activada la casilla " Buscar
actualizaciones automáticamente......." y que se active cada semana. MacOs X ya tiene esta configuración por defecto.

