Modo seguro Windows y Mac
Modo seguro para windows y Mac. Saber como entrar en modo seguro en un equipo te puede salir de algún imprevisto.
Te dejamos las diferentes formas de acceder a ellos aquí:
Windows
1.F8 (Lo tipico de toda la vida). Reiniciamos el equipo y presionamos f8 varias veces hasta que aparezca el menu de
opciones avanzadas.
2.Shif + F8 (En equipo con UEFI activado) en vez de solo F8, y hacer lo mismo que el primer método.
3. Desconectar el equipo cuando se muestra el logo del fabricante de tu ordenador o placa base (no hacerlo antes ni
despues).
Si es un portatil quitar la bateria y si es pc quitar la red electrica durante 2-3 minutos. Una vez apagado encendemos y
nos
mostrará la pantalla azul de las opciones avanzadas. los pasos son: Solucionador problemas\Opciones
avanzadas\Configuracion de inicio\
Habilitar modo seguro.
5.Con un dvd de recuperacion (Suele ser un cd de sistema operativo, recuperacion u otro de utilidades de terceros).
tenemos que decirle a la bios
que la primera opcion de arranque es el dvd/cd.
6.Con un USB booteable, es lo mismo que el dvd/cd pero hay que cambiar el arranque por usb o dispositivo de
almacenamiento.
7.Dentro del sistema operativo desde msconfig decirle arrancar a prueba de errores.
8.Con el boton de apagado que aparece en la barra lateral cuando carga windows antes de entrar con un usuario.
Mantenemos presionado shift+
boton derecho sobre el boton de power en la pantalla y le damos reiniciar, soltamos shift cuando empieza a reiniciar y
esperamos que nos
salga la pantalla azul de opciones avanzadas.
Mac
1. Iniciar o reiniciar y mantener la tecla mayuscula (shift) pulsada. Suelta la mayuscula cuando aparezca el inicio de
sesión.
2. Desde terminal o consola, sudo nvram boot-args="-x" y reiniciamos. nvram boot-args="" y reiniciamos para volver a
modo normal.
3. Por ssh, accedemos desde otro equipo al mac que queremos reiniciar en modo seguro y ejecutamos el mimos
comando que el modo 2.
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