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Uso de Klarway en Computadoras o Notebook Apple con sistema operativo 

MacOs.

Klarway es compatible con todas las notebook o pc marca Apple, con sistemas operativos MacOs. Ejecutando unos simples 

pasos, podrás instalarlo para poder realizar tus exámenes de forma simple y segura. Te pedimos que sigas las instrucciones 

de forma precisa para que nada falle.

Descarga del Software Klarway en tu Computadora o Notebook.

Para descargar el software ingresarás la siguiente dirección en tu navegador: soe.uesiglo21.edu.ar/download.html

Para tu tranquilidad, este es un servicio seguro y sigue todas las normativas para lograr la mejor experiencia. 
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IMPORTANTE: Deberás pegar la URL tal como se muestra en la imagen.

http://soe.uesiglo21.edu.ar/download.html


Al ingresar la URL, se abrirá la siguiente ventana. Allí seleccionarás, en el cuadro MAC OS, la opción DESCARGAR. 
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OPCIONES DE NAVEGADORES O BROWSERS

1) Si utilizás el navegador Safari:

Si utilizas el navegador que viene por defecto en tu Mac, SAFARI, una vez que selecciones DESCARGAR en la página de la 

institución,  comenzará la descarga de nuestro software.  Para completar la acción deberás elegir “Permitir”.
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Confirmarás que se esté realizando la descarga, observando el cuadro que muestra el proceso.

El tiempo dependerá de la velocidad de tu internet, pero es rápido por ser un programa que ocupa poco espacio.
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Una vez finalizado el proceso de descarga, de manera automática se descomprimirá el archivo.

1 2

3 4

Luego, deberás seleccionar el programa para ejecutarlo haciendo un clic en el cuadro de la descarga 

(en algunos ordenadores puede requerir doble clic). En la sección “Permisos de Preferencia y Seguridad” te 

explicaremos los próximos pasos (Pag 8).



2) Si utilizás un navegador Google Chrome. 

Si utilizas el navegador de Google, una vez que selecciones DESCARGAR, en la 

página de la institución, comenzará el proceso.  Si aparece un cartel como el 

siguiente, deberás seleccionar “Permitir”.
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Se abrirá una carpeta donde se ubicará el programa, generalmente en “Descargas”. Podrás cambiar la ubicación, no 

generará ningún problema. Luego, deberás elegir el botón “Guardar” para que inicie la descarga.  
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Luego, se abrirá la ventana mostrando el archivo de KLARWAY fuera de la carpeta, sin comprimir.

Al culminar la descarga  deberás hacer clic en la misma y comenzará a descomprimirse el archive.

Deberás seleccionar el programa para ejecutarlo haciendo un clic sobre el nombre (en algunos ordenadores 

puede requerir doble clic). En la sección “Permisos de Preferencia y Seguridad” te explicaremos los próximos 

pasos (Pag 8).



Permisos de Preferencia y Seguridad en MAC (ambos exploradores)

Al terminar la descarga de la herramienta, el Sistema mostrará el siguiente cartel. 

Seleccionarás CANCELAR y procederás a dar los permisos de Preferencia y Seguridad. Deberás ingresar a PREFERENCIAS 

DEL SISTEMA.
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Esta sección es simple de encontrar en tu sistema MacOs. Para ubicarla solo deberás ingresar a “Aplicaciones”, o abrirla 

desde el ícono de la Manzana, en la barra superior del escritorio de inicio.
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En las Preferencias del sistema deberás elegir la sección de “SEGURIDAD Y PRIVACIDAD”.
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Al Ingresar verás la siguiente pantalla. En la parte inferior derecho, selecciona la opción “Abrir de todos modos” para 

permitir la instalación.
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Luego de realizada esta acción, te solicitará una serie de permisos. Primero deberás abrir el software,

ya con permiso, desde el botón “Abrir”.



Debérás autorizar los siguientes permisos, seleccionando “OK”. Deberás darle permiso al Micrófono, Cámara y 

Grabación de pantalla.
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Puede ocurrir que no hayas otorgado todos los permisos necesarios de forma automática, en ese caso, solo deberás 

ingresar a “Preferencias del Sistema” (pág 8) .
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Allí autorizarás los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la herramienta.
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Cada vez que inicies el programa, se activará el navegador para poder darte acceso al sistema Examinador. En algunas 

ocasiones, aparecerá una advertencia sobre la demora, en ese caso, aguarda, sin finalizar el proceso, hasta que te 

permita el acceso.
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Al finalizar la ejecución podrás visualizar el acceso a tu sistema de logueo de estudiante. 



Cada vez que necesites acceder a una evaluación, solo deberás ingresar a través del icono que fue instalado al finalizar 

el proceso anterior. Recuerda que lo podrás encontrar en la carpeta donde descargaste la herramienta (por ejemplo 

“Descarga”).

Te recomendamos arrastrar el icono al escritorio o a la carpeta aplicaciones para sea más simple encontrarlo en el 

siguiente uso.
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PRIMER INGRESO

IMPORTANTE: Instala e ingresa por primera vez antes del examen.

Luego de realizar la instalación, deberás ingresar al sistema donde realizarás un test de prueba. Este paso es 

fundamental porque te permitirá conocer la herramienta y usarla en una situación que no es un examen real.

Es importante que aprendas cada instancia para que cuando tengas que rendir puedas estar tranquilo. La herramienta 

no realizará acción alguna que pueda perjudicarte en una situación de evaluación.

Además del test, encontrarás tips para tener una mejor experiencia en tus exámenes.
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ANEXO: Requerimientos mínimos recomendados.

SISTEMA OPERATIVO: macOS Catalina 10.15.4 o superior

PROCESADOR: Intel/AMD, 2 GB de RAM,

MAC Intel Core i3, o superior

CÁMARA y MICRÓFONO

CONEXIÓN A INTERNET

BATERIA CARGADA 100% (o conectada a red eléctrica)
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Seguinos en nuestras

Redes
Tenemos mucho para contarte, queremos que te prepares al 

100% para tus exámenes.

https://www.facebook.com/Klarway
https://www.instagram.com/klarway/?hl=es-la
https://twitter.com/Klarway1
https://www.linkedin.com/company/biv-proctor/

