
Acerca de Parallels Desktop 10 para Mac 

Parallels Desktop 10 para Mac es una actualización principal del software galardonado de 
Parallels para la ejecución de Windows en Mac. 

 

Acerca de esta actualización 

Esta actualización para Parallels Desktop 10 para Mac (build 10.1.1.28614) aborda problemas 
de estabilidad general y de rendimiento e incluye las siguientes correcciones y optimizaciones: 
 

• Resuelve una incidencia relacionada con la instalación de OS X Yosemite en una máquina 
virtual. 

• Soporte para FileVault para máquinas virtuales OS X. 

 

Actualización anterior 

Parallels Desktop 10 para Mac (build 10.1.0.28600) 

Parallels Desktop 10 para Mac (build 10.1.0.28600) aborda problemas generales de estabilidad 
y rendimiento e incluye las siguientes correcciones: 

• Resuelve una incidencia relacionada con la cancelación del apagado de Mac en 
Parallels Desktop. 

• Resuelve incidencias relacionadas con accesos directos a los discos virtuales no 
disponibles en el escritorio de Mac. 

• Resuelve una serie de incidencias relacionadas con elementos visuales en Coherence. 

• Resuelve incidencias relacionadas con el enfoque de las ventanas de aplicaciones en 
Coherence. 

• Resuelve una incidencia relacionada con la imposibilidad de iniciar aplicaciones Metro 
en Windows. 

• Resuelve una incidencia relacionada con un error al dividir un disco duro virtual. 

• Resuelve una incidencia con Ubuntu 12.04, en la que el sistema deja de funcionar 
después de reiniciar la instalación de Parallels Tools. 

• Resuelve una incidencia relacionada con la tecla BloqNum, que no permanece activada. 

• Resuelve una incidencia en la que las máquinas virtuales habilitadas para el arranque 
EFI no se inician. 

• Resuelve una incidencia en la que el controlador prl_tg de Parallels Tools no se instala. 

• Resuelve una incidencia relacionada con un uso de CPU elevado cuando se conecta un 
dispositivo USB a una máquina virtual. 



• Resuelve una incidencia relacionada con el programa Solid Edge, que deja de funcionar 
en una máquina virtual. 

 

Parallels Desktop 10 para Mac (build 10.0.2,27712) 

Parallels Desktop 10 para Mac (build 10.0.2.27712) aborda problemas generales de estabilidad 
y rendimiento e incluye las siguientes correcciones: 

• Resuelve una incidencia relacionada con la entrada de teclado en el modo de 
visualización Coherence. 

• Resuelve una incidencia relacionada con la instalación de Parallels Tools en máquinas 
virtuales Ubuntu 14.10, 

• Resuelve una incidencia relacionada con la reproducción distorsionada de sonidos 
nativos de Windows cuando se ha instalado LogMeIn. 

• Resuelve una incidencia relacionada con un uso excesivo de la CSU por parte del 
proceso prl_tools_service.exe en las máquinas virtuales Boot Camp. 

• Resuelve una incidencia en la que las máquinas virtuales dejan de funcionar al 
apagarlas. 

 

Parallels Desktop 10 para Mac (build 10.0.1.27695) 

Parallels Desktop 10 para Mac (build 10.0.1.27695) aborda problemas generales de estabilidad 
y rendimiento. Se recomienda a todos los usuarios de Parallels Desktop para Mac que procedan 
con su instalación. 

 

Novedades en Parallels Desktop 10 

Esta versión de Parallels Desktop 10 para Mac (build 10.0.27675) incluye las siguientes 
optimizaciones y funciones nuevas:  

 

Nuevo diseño 

• Nuevo centro de control de Parallels Desktop para la gestión de máquinas virtuales, con 
modos de visualización detallados y resumidos. 

• Nuevo diseño inspirado en OS X Yosemite. 

• Nueva vista rápida para las máquinas virtuales.  

• Ahora, cada máquina virtual tiene su propio icono en el Dock, por lo que es mucho más 
fácil usar y controlar múltiples máquinas virtuales. 

 

Creado pensando en Yosemite 



• Acceso a iCloud Drive desde Windows.  

• Comparta texto de iMessage a través de Internet Explorer.  

• Gestione sus máquinas virtuales directamente desde Spotlight de OS X Yosemite. 

• Monitor de recursos en el centro de notificaciones de OS X Yosemite para la ejecución 
de máquinas virtuales. 

 

Nunca ha sido tan fácil 

• Configure una máquina virtual de forma completa con tan sólo seleccionar un perfil: 
productividad, juegos, diseño o desarrollo de software. 

• Más formas de crear una máquina virtual. Use el nuevo wizard de creación de máquinas 
virtuales, arrastre un archivo de imagen de SO al icono de Parallels Desktop para Mac 
presente en el Dock o haga doble clic en esta mientras Parallels Desktop para Mac está 
en ejecución. 

• Cuando instale Windows en una máquina virtual (en modo de instalación exprés), se 
aplican todos sus parámetros de configuración (franja horaria, formato de fecha y 
números, distribución de teclado, etc.) de su Mac. 

• Cuando conecta un dispositivo de almacenamiento externo con una partición NTFS, 
Parallels Desktop para Mac le sugiere que lo conecte a una máquina virtual Windows 
para que así pueda escribir en la unidad además de poder leer archivos. 

• Arrastre archivos a la ventana de una máquina virtual presente en el Dock para así 
abrirlos en la máquina virtual. 

• Acceda a su cuenta Parallels mediante Facebook o Google Plus para registrar Parallels 
Desktop para Mac, obtener soporte y guardar su llave de activación en la cuenta. 

• Ahora, los PCs Windows con EFI con particiones GPT pueden migrarse a una máquina 
virtual. 

 

Integración con Mac 

• Inserción de caracteres especiales de OS X en Windows a través del menú Editar en 
una máquina virtual. 

• Apariencia de la pantalla de inicio de Windows 8 similar al Launchpad de OS X: las apps 
en la pantalla de inicio de Windows 8 se muestran delante del escritorio de OS X. 

• Sobre el icono de Microsoft Outlook presente en el Dock se muestra un distintivo 
indicando el número de emails no leídos en su bandeja de entrada. 

• Use el icono Compartir o haga clic con el botón derecho en Internet Explorer para 
compartir contenido desde Windows a través de cuentas ya configuradas en su Mac 
(Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo, etc.). 

• Arrastre archivos presentes en el equipo host OS X a una máquina virtual OS X. 



• Guarde y abra archivos de Microsoft Office para Windows en iCloud, Dropbox y Google 
Drive. 

• Menús Archivo y Editar de OS X para aplicaciones Windows en modo Coherence. 

• Mejoras del modo de visualización Coherence en algunas aplicaciones Windows que 
solían presentar artefactos visuales en Coherence. 

• Menú “Mostrar en Windows Explorer” al hacer clic con el botón derecho del ratón en el 
Finder. 

 

Usabilidad 

• Nuevo asistente de recuperación de espacio en disco que simplifica la gestión de 
instantáneas, estados de máquinas virtuales, eliminación de archivos caché y mucho 
más.  

• Optimización del disco virtual en tiempo real. Ya no es necesario compactar 
manualmente el disco virtual de una máquina virtual. Ahora este se compacta de forma 
automática durante su uso y la máquina virtual sólo consume el espacio en disco que 
realmente necesita.  

• Cuando se utilizan múltiples pantallas, la pantalla de inicio de Windows se muestra en la 
pantalla donde se abrió. 

• Disponibilidad de la nueva distribución de teclado para alemán de Suiza de Apple para 
las máquinas virtuales. 

• Si se intenta suspender una máquina virtual y no se dispone de suficiente espacio en 
disco en el Mac, la suspensión se cancela automáticamente para evitar la pérdida de 
datos de la sesión de trabajo actual. 

• Eliminación del archivo seleccionado en una máquina virtual Windows mediante la 
combinación de teclas cmd+retroceso como en OS X. 

• Visualización del espacio en disco disponible y requerido en la ubicación seleccionada 
para la instalación de una máquina virtual nueva. 

• Durante la instalación de actualizaciones de Windows en una máquina virtual, el 
rendimiento general puede verse afectado. En este caso, Parallels Desktop mostrará 
una notificación informándole de que la instalación está en curso. 

• Cuando una aplicación Windows añade un acceso directo al escritorio, este se muestra 
correctamente en el escritorio de OS X. 

 

Un rendimiento sin igual 

• Ahora las máquinas virtuales pueden disponer de hasta 2 GB de memoria de vídeo. 

• Ahora las máquinas virtuales pueden disponer de hasta 16 núcleos de CPU y 64 GB de 
RAM. 



• Con el fin de mejorar aún más si cabe el rendimiento, a las máquinas virtuales nuevas 
con SOs modernos se les asigna dos CPUs de forma predeterminada. 

• Movimientos de ventana más suaves en el modo de visualización Coherence 

• Apertura de documentos Windows un 48 % más rápida. 

• Mejora de un 30 % de la duración de la batería. 

• Las máquinas virtuales usan un 10 % menos de memoria del Mac. 

• Inicio y apagado de Windows hasta un 20 % más rápido. 

• Reducción del 30 % del tamaño del paquete de instalación de Parallels Desktop, lo que 
significa que la instalación se realiza más rápido y las descargas de actualizaciones son 
más pequeñas. 

• Rendimiento más rápido en dispositivos externos Thunderbolt y soporte para discos de 2 
TB. 

• Las operaciones con instantáneas se realizan hasta un 60 % más rápido. 

 

Funciones profesionales 

• Si dispone de un ratón de más de 3 botones personalizados, estos botones también 
funcionarán en aplicaciones Windows que le permitan configurarlos. 

• Descargue aplicaciones Internet Explorer a través del wizard de creación de máquinas 
virtuales para su posterior evaluación. Realice pruebas con su sitio web o sus 
aplicaciones en distintas versiones de Internet Explorer. 

• Clones vinculados: cree fácil y rápidamente clones de máquinas virtuales que hagan un 
uso eficiente del espacio en disco. 

• Vagrant Provider le permite instalar y configurar máquinas virtuales de forma automática 
mediante CLI y archivos de configuración de texto.  

• Soporte para "VMCS shadowing" para un mejor rendimiento de VT-x anidada. 

• Ahora puede importar máquinas virtuales Microsoft y compartir discos virtuales 
VirtualBox con gran facilidad. 

• Cuando use múltiples máquinas virtuales de forma simultánea, cada una de ellas 
presenta su propio icono en el Dock, lo que simplifica el cambio de uso a otra mediante 
la combinación de teclas cmd+Tab. 

 

Juegos 

• Soporte al instante para ratones de más de 3 botones. 

• Posibilidad de seleccionar un perfil específico para juegos para las máquinas virtuales 
para así disfrutar de una experiencia de juego sin precedentes.  



• Corrección automática de opciones gamma para juegos en máquinas virtuales Windows.  

 

Linux  

• Ahora Parallels Tools para Linux cuenta con actualizaciones automáticas. 

• Ahora las carpetas compartidas de iCloud, Google Drive y DropBox también están 
disponibles para Linux. 

• Mejora del 300 % de la latencia de red para huéspedes Linux. 

• Use KVM o Xen para probar y desarrollar soluciones de virtualización Linux en su Mac 
seleccionando “Habilitar virtualización anidada” en la configuración de hardware de la 
máquina virtual. 

• Ahora las impresoras conectadas a su Mac están disponibles para Linux. 

• Las máquinas virtuales Linux conservan sus resoluciones de pantalla en el modo 
ventana tras ser reiniciadas. 

 

Sólo para Parallels Desktop para Mac Enterprise Edition 

• Gestión de la directiva de dispositivos USB de las máquinas virtuales basada en el tipo 
de dispositivo (discos externos, cámaras, tarjetas inteligentes, etc.). 

• Los administradores pueden personalizar la barra superior del centro de control de 
Parallels Desktop para que incluya cualquier contenido, proporcionándose a Parallels 
Desktop para Mac Enterprise Edition instalado en todos los Macs finales. 

• Asignación de identificadores de activos a las máquinas virtuales. 

• Configure un intervalo de demora de inicio de las máquinas virtuales a partir del inicio del 
Mac o de Parallels Desktop. 

• Soporte para FileVault 2 para máquinas virtuales OS X. 

• Soporte para NetBoot para máquinas virtuales OS X. 

 

Requisitos mínimos 

 

Hardware: 

Mac con procesador Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 o Xeon. Ya no se soportan los 
procesadores Core Solo y Core Duo  

Mínimo de 2 GB de memoria. Se recomienda disponer de 4 GB de memoria 

Aproximadamente 850 MB de espacio en disco en el volumen de inicio (Macintosh HD) para la 
instalación de Parallels Desktop.  



Aproximadamente 15 GB de espacio en disco para cada máquina virtual.  

Para un óptimo rendimiento se recomienda SSD (almacenamiento flash). 

 

Software: 

OS X Mavericks 10.9.4 o una versión posterior 

OS X Mountain Lion 10.8.5 o una versión posterior 

Mac OS X Lion 10.7.6 o una versión posterior 

Kernel de 64 bits. Para más información, visite http://support.apple.com/kb/HT3770 

 

Aviso de copyright 

 

Copyright© 1999-2014 de Parallels IP Holdings GmbH y sus afiliados. Todos los derechos 
reservados. 

Este producto está protegido por leyes de derechos de autor de EE. UU. e internacionales. La 
tecnología, patentes y marcas registradas del producto se detallan en 
http://www.parallels.com/es/trademarks 

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista y MS-DOS son marcas 
registradas de Microsoft Corporation. 

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds. 

Apple, Mac y OS X son marcas registradas de Apple Inc. 

Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento son marcas registradas 
de sus respectivos propietarios. 

Información de contacto 

Sitio web del producto: http://www.parallels.com. 

 


