
Whatsflash es un software nativo para Windows pero pensando en la comodidad de nuestros más 
exigentes clientes que usan sistema operativo Mac OS tenemos la solución detallada en esta guía, 
donde te enseñaremos como poder crear una máquina virtual y trabajar con los dos sistemas a la vez  

Instalar Whatsflash en Mac OS en 3 pasos 

Paso 1 - Descargar los programas requeridos para la instalación 

Paso 2 - Instalar en Mac OS la máquina virtual de Windows 

Una vez descargado los programas deberá ejecutar Parallels Desktop que es un programa que crea 
una "máquina virtual," o una copia virtual de Windows en su Mac (Versión para nuestros clientes GRATIS).  
Este a su vez reconocerá automáticamente el ejecutable .iso  ( Instalador de Windows), luego siga los 
pasos del asistente de instalación. 
Importante: No actualice el Parallels ya que es una licencia única en esta versión.  

Paso 3 - Instalar Whatsflash en máquina virtual 

- Ingrese en la carpeta descargada de “Whatsflash” y descomprima el .zip 
- Ingrese en la carpeta “Complementos” y ejecute la instalación uno por uno los archivos ubicados 

(AccessDatabaseEngine.exe, vc_redist.x64.exe, vc_redist_x86.exe). Esto es necesario para el correcto 
funcionamiento del programa, en el caso indique un mensaje que ya se encuentra instalado, solo 
cierre la ventana y siga instalando el siguiente ejecutable. 

- Ingrese en la carpeta “software”, ejecute el archivo “Whatsflash.msi” y siga los  pasos de instalación. 
- Active su licencia con el código brindado al momento de su compra. 
 

También te dejamos unos videos por si necesitas más ayuda.  

Requisitos mínimos para instalación 

Mac OS Sierra o superior   

Funciona con 4GB de RAM, 8 GB recomendado. 

Internet por cable o WIFI estable.
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Puede trabajar con los dos sistemas operativos a la 
vez sin tener que reiniciar el ordenador, la 

experiencia de usuario es muy buena en Mac OS.
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‣ Video de instalación Parallels

https://www.whatsflash.com/wp-content/uploads/software/whatsflash2021.zip
https://www.youtube.com/watch?v=FOwUdfGyHuY&t
https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10
https://mega.nz/file/n7wi2aCZ#DPScQMGk_OEOeN1WCCGgH8mxWq05JtXqk7evgDcvdMU
https://www.youtube.com/watch?v=wZGj61hY_NA
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