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Instalar PhotoGestión en un Mac con VirtualBox 

Vamos a ver paso a paso como instalar el programa PhotoGestión en 
un ordenador Apple Mac utilizando el software VirtualBox para 
virtualizar una instalación de Microsoft Windows. 

Requisitos 

El ordenador Mac donde queramos instalar el VirtualBox debe tener 
procesador Intel, sistema operativo Mac OS X 10.4 o superior, es 
recomendable que tenga 2GB o más de memoria RAM y al menos 
20GB de espacio libre en disco. 

Será necesario disponer de un disco de instalación de Windows XP 
con su correspondiente número de serie. 

Conseguir VirtualBox 

Visitamos la página www.virtualbox.org y desde la sección de 
descargas hacemos clic en el enlace “Intel Macs”, como se ve en la 
siguiente imagen 

 

Cuando lo tengamos descargado en el Mac, lo abrimos y lo 
instalamos. 
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Proceso de instalación 

Al abrir VirtualBox se verá la siguiente imagen 

 

Hacemos doble clic en el icono 1, y lo confirmamos cuando aparezca 
el siguiente aviso 

 

Pulsamos el “Continuar”, y luego otra vez en el botón “Continuar” de 
la parte inferior 
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En la siguiente pantalla que aparecerá pulsamos “Agree” como que 
aceptamos la licencia de uso de VirtualBox y luego pulsaremos 
“Continuar” 

 

Aparecerá la siguiente pantalla en la que pulsaremos “Instalar” 

 

Nos pedirá la contraseña de nuestro usuario en el Mac para confirmar 
que queremos instalar VirtualBox 
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En ese momento empezará la instalación del software, cuando 
termine aparecerá la siguiente pantalla 

 

Instalar Windows en VirtualBox 

Primero arrancaremos VirtualBox, para ello abrimos la carpeta de 
aplicaciones del Mac,buscamos el icono de VirtualBox y lo abrimos 

 

Aparecerá una ventana como la siguiente 
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Pulsaremos en “Nueva”, y veremos la siguiente pantalla 

 

Pulsamos en “Siguiente” 

 

Introduciremos un nombre por el que identificaremos a la máquina 
virtual que vamos a crear, indicaremos el tipo de sistema operativo 
que queremos instalar, y pulsamos “Siguiente” 
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En esta pantalla indicaremos la cantidad de memoria RAM que se 
dedicará para la máquina virtual. Para un Windows XP para 
PhotoGestión, con 512MB es suficiente. 

Pulsaremos en “Siguiente” 

 

Ahora hay que crear el disco virtual que utilizará la máquina virtual 
para la instalación de Windows y de PhotoGestión. 

 

Seleccionaremos el tipo “Expansión dinámica” porque de esa forma el 
espacio utilizado en el disco del Mac será únicamente el necesario. 
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Pondremos un nombre para el disco virtual, que por defecto tomará 
el mismo que el nombre de la máquina virtual, en nuestro ejemplo lo 
hemos llamado “WinPG” 

El tamaño mínimo recomendado para Windows XP es de 10GB, por lo 
que mantendremos ese valor. 

Pulsaremos en “Siguiente” y aparecerá un resumen de la operación a 
realizar 

 

Pulsaremos en “Terminar” y dejaremos que se ejecute el proceso. 

A continuación aparecerá el resumen de la creación de la máquina 
virtual, donde también pulsaremos “Terminar” 
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Después de este paso ya tendremos la máquina virtual creada, pero 
sin sistema operativo. Ahora es cuando deberemos instalar el 
Windows dentro de la nueva máquina virtual. 

Instalar Windows 

Antes de instalar Windows, seleccionaremos la máquina virtual, 
pulsaremos el botón “Configuración”, iremos a “Almacenamiento” y le 
indicaremos en que unidad está el CD de instalación de Windows. 

 

A continuación arrancaremos la máquina virtual pulsando el botón 
“Iniciar” 
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Pulsaremos “Aceptar” y veremos cómo arranca la máquina virtual 

 

La máquina virtual detectará el CD de Windows y procederá a 
instalarlo 
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Seguiremos el proceso normal de instalación de Windows 
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Una vez instalado Windows, cuando lo tengamos en marcha, 
pulsaremos en el menú “Dispositivos” de VirtualBox y 
seleccionaremos “Instalar Guest Additions”, que iniciará un proceso 
de instalación en la máquina virtual de un software que permite 
funcionar mucho mejor al Windows virtualizado, permitiendo, por 
ejemplo, mover el puntero del ratón fácilmente del Mac al Windows y 
viceversa 

 

Con esto ya tendremos el Windows XP en una máquina virtual, 
preparado para que podamos instalar cualquier software que se 
ejecute en dicho sistema operativo. 

 

Instalar PhotoGestión 

Estando en Windows, abriremos el navegador de Internet y 
descargaremos el programa de instalación desde la página del 
programa www.photogestion.net 

 

Entraremos en el área de descargas donde nos pedirá nuestro usuario 
y contraseña 
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Lo introduciremos y descargaremos al escritorio, por ejemplo, el 
programa instalador del PhotoGestión. 

 

A continuación haremos doble clic sobre el instalador de PhotoGestión 
y procederemos a instalarlo normalmente. 

 

Una vez terminada la instalación, podremos entrar en el programa. 
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