Pasos para la Instalación ICPMac en macOS
Lea toda la guía para una instalación sin problemas, sobre todo para instalar PostgreSQL con la
contraseña correcta.
Ni bien descargado el archivo, macOS no dejara abrirlo, para poder abrirlo y comenzar con la
instalación, siga los 3 pasos que le mencionamos en las siguientes 3 imágenes:
Imagen 1:

Imagen 2:

Imagen 3:

¿Problemas con la instalación?
Si al ejecutar el archivo descargado no comienza la instalación de forma automática, como lo
muestra la siguiente imagen:

Significa que su Mac no reconoce el archivo instalador, esto se da porque seguramente le está
faltando Java en su PC (recordemos que nuestro sistema está realizado bajo el lenguaje Java, por
lo que es necesario tenerlo instalado en su PC).
Puede descargar Java desde esté link: Descargar Java para macOS, realice la instalación de Java y
luego podrá continuar con la instalación del sistema ICP.
Si el problema aún continúa después de instalado java, por favor comuníquese con nosotros desde
la opción Contacto para brindarle una solución.

Al instalar PostgreSQL:
Al instalar PostgreSQL, deberá ingresar como contraseña “postgres” todo en minúsculas. Es
importante que esté bien escrita.

Luego de la instalación, ¿Cómo lo abro?
En su escritorio encontrara un acceso directo con el nombre “ICPMac Cartas de Porte”. En caso
que no se haya creado, siga los pasos de esta pequeña guía para crearlo: Ver guía

Instale PostgreSQL pero ingrese otra contraseña que la
indicada. ¿Cómo lo corrijo?
Siga los pasos de esta guía: Ver guía, al finalizar la guía, reinicie su Mac y vuelva a instalar el
sistema ICPMac ejecutando el archivo descargado SetupICP.

Por cualquier inconveniente con la descarga y/o instalación, le pediremos que se comunique con
nosotros, para informarnos lo sucedido y así brindarle una solución rápida. Nos puede contactar
desde aquí: Contacto.

