
SOLUCIÓN A INCIDENCIA DE INCOMPATIBILIDAD  
CON MacOS X 10.12 “Sierra” 
 
Nuestra aplicación CONTAEXPRESS® V es totalmente compatible con ordenadores Apple 
bajo MacOS X 10.12 Sierra (y con cualquier otra versión de MacOS X anterior).  
 

 
 
No obstante, tenemos constancia de que en MacOS X 10.12, con algunas configuraciones, y 
solamente si el usuario ha descargado el programa a través de Internet (pues la incidencia no 
afecta en principio a su distribución en DVD), durante el proceso de arranque de 
CONTAEXPRESS® V aparecen en pantalla mensajes de error, como éste: 
 

 
 
El origen de esta incidencia se encuentra en una inadecuada (a nuestro entender) gestión de los 
privilegios de usuario para programas que no se adquieren a través de la AppStore (CC Soft es 
una empresa de ‘software’ independiente y no vende sus productos a través de la tienda de Apple).  
 
Mientras esperamos que Apple publique en el futuro una actualización de su sistema operativo 
que arregle este problema de incompatibilidad con aplicaciones de terceros, hemos creado un 
sencillo procedimiento específico que resuelve la incidencia en pocos segundos. 
 
  



PROCEDIMIENTO RÁPIDO PARA SOLUCIÓN DE INCIDENCIA PUNTUAL 
EN INSTALACIONES MacOS X 10.12 Sierra CON CONTAEXPRESS® V 
(o CONTAEXPRESS® IV) 
 

1) Asegúrense primero de salir de la aplicación CONTAEXPRESS®, si dicha aplicación se 
encuentra abierta y en uso. 
 

2) Descarguen el fichero apropiado para la versión del programa que están utilizando, desde 
los siguientes enlaces: 

 
Usuarios del producto CONTAEXPRESS® V: 
https://we.tl/PuDo2Xew8x 
  
Usuarios del antiguo producto CONTAEXPRESS® IV: 
https://we.tl/N2sU8XXc7T 

 
3) Descompriman dicho fichero, hasta obtener un archivo denominado bien 

CONTAEXPRESS V.app, o CONTAEXPRESS IV.app, según de qué 
producto se trate. Este archivo debiera mostrarse en el Mac como un icono 
con dos ruedas dentadas (ver ilustración al lado). 

 
4) Abran ahora en su disco duro la carpeta original en la que se encuentra instalado el 

programa, carpeta que generalmente tendrá como título “CONTAEXPRESS V-X v5.x” o 
“CONTAEXPRESS IV-X v4.4x”, según de qué producto se trate. 

 
5) Localicen ahora en esta carpeta el archivo/icono del mismo nombre, denominado 

CONTAEXPRESS V o CONTAEXPRESS IV (el icono de las ruedas dentadas ya 
mencionado), y elimínenlo, tirándolo a la Papelera y vaciando ésta. 
 

6) Copien a la misma ubicación (por arrastre o por cualquier otra vía), en sustitución del 
archivo recién eliminado, el nuevo archivo CONTAEXPRESS V o CONTAEXPRESS 
IV recién descargado y descomprimido al que hacíamos mención en el Punto 3. 
 

Arranquen ya el programa, que se abrirá ahora con absoluta normalidad. No volverá a producirse 
ninguna incidencia con MacOS X 10.12 Sierra. 
 

Para cualquier aclaración que precisen, no duden en ponerse en contacto con nuestro Servicio de 
Soporte Técnico y Atención al Cliente. 

CC SOFT  
CONTAEXPRESS® 88, C.B. 
Atención al Cliente 

___________________________________________________________________________ 


