
CONFIGURACIÓN VPN CONSELLERIA SANIDAD 
PARA MACOS CON LECTOR TARJETAS 

 

Requisitos para la instalación y configuración de la VPN: 

- Sistema Operativo macOS versión 10.13 (High Sierra) o superior 

- Lector de tarjetas compatible con DNIe 

- Credenciales (usuario y contraseña) de acceso a la VPN de la Conselleria de Sanidad 

- Si se va a trabajar con aplicaciones de la Conselleria de Sanidad que precisen firmar (SIA, Orion-

Clinic, …) es necesario tener una tarjeta criptográfica de la ACCV (las proporciona el Departamento 

de salud en el servicio de recursos humanos) 

 

Pasos a seguir para instalar el software necesario: 

1) Confirmar versión de macOS 

Pinchar en el logo de Apple y seleccionar “Acerca de este Mac” 

 

En caso de no tener la versión necesaria actualizar el Sistema Operativo macOS como mínimo a la 

versión 10.13 (High Sierra) 



2) Confirmar que se detecta el lector de tarjetas 

Conectar el lector de tarjetas. Dentro de “Finder” seleccionar “Aplicaciones” y dentro de ella la 

carpeta “Utilidades”, entrar en “Información del Sistema” 

 

En esa aplicación comprobar que en el apartado “USB” aparece detectado el lector de tarjetas (en 

el caso de la imagen se llama “miniLector EVO”) 

 



3) Confirmar que detecta la tarjeta criptográfica 

Salir de la aplicación “Información del Sistema”, introducir la tarjeta criptográfica en el lector. 

Volver a entrar en “Información del Sistema” y en el apartado “Tarjetas inteligentes”, después del 

nombre del lector, aparecerá entre paréntesis un valor lo que quiere decir que se ha detectado la 

tarjeta. 

 

En caso de aparecer entre paréntesis “no card present” no se ha detectado la tarjeta, podría estar 

defectuosa o no se ha introducido bien. 

4) Instalar software tarjeta G&D 

Para que macOS reconozca las tarjetas criptográficas G&D (las que está emitiendo la Conselleria de 

Sanidad desde hace 3 años) instalar el software SafeSign que se puede descargar de 

http://alicante.san.gva.es/documents/4191680/7747087/SafeSign-MacOs3.5.0.app.dmg 

Entrar en la carpeta “Descargas” e iniciar la instalación de “SafeSign-MacOs3.5.0.app.dmg” 

 



Aceptar las condiciones de uso 

 

Arrastrar “tokenadmin” a “Applications” para que aparezca el icono en el apartado “Aplicaciones” 

de “Finder” 

 

5) Leer certificado tarjeta criptográfica G&D 

Abrir la aplicación “tokenadmin” que se encuentra en “Aplicaciones” de “Finder” 

 



Introducir la tarjeta en el lector y aparecerá en la ventana “Token Administration Utility” una línea 

indicando que hay una tarjeta emitida por la ACCV y debe indicar “operational” 

 

6) Instalar cliente VPN (Cisco Anyconnect) 

Para conectar a la red de la GVA hay que instalar el software “AnyConnect” de Cisco que se puede 

descargar de 

http://alicante.san.gva.es/documents/4191680/7747087/Anyconnect-macos-4.8.03036.dmg 

Tras la descarga acceder a “Descargas” en “Finder” y hacer doble clic sobre “Anyconnect-macos-

4.8.03036.dmg” 

 

Pinchar en “AnyConnect.pkg” y empezará la instalación 

 



En el apartado “Tipo instalación” desmarcar todos los paquetes excepto “VPN” tal como muestra la 

siguiente imagen 

 

Introducir el usuario y contraseña que se tenga en el Mac para poder instalar programas 

 



Aparecerá un mensaje indicando que es necesario habilitar las extensiones de Cisco en 

“Preferencias del sistema”, pinchar en “Abrir preferencias” 

 

Pinchar en el botón “Permitir” y esperar a que finalice la instalación del cliente AnyConnect de 

Cisco 

 



7) Configurar la conexión VPN del cliente AnyConnect de Cisco 

Ir al apartado “Aplicaciones” de “Finder” y entrar a la carpeta “Cisco” que se ha creado con la 

instalación de AnyConnect 

 

Pinchar en el icono “Cisco AnyConnect Secure Mobility Client” 

 

Introducir el servidor VPN de la Conselleria de Sanidad (vpn.san.gva.es) y pinchar el botón 

“Connect” 

 



Cambiar la configuración para que admita servidores que no reconoce AnyConnect como seguros. 

El servidor de la Conselleria de Sanidad es seguro por lo que se puede cambiar la configuración 

como se muestra en las siguientes imágenes 

 

 

 

Si está configurado correctamente el software G&D de la tarjeta, aparecerá una ventana para 

introducir el pin de la tarjeta 

 



Introducir el usuario y contraseña recibidos en el correo de Telefónica para acceder a la VPN 

 

Mensaje de bienvenida a la VPN de la Conselleria de Sanidad, tras pinchar en el botón “Accept” 

estamos dentro de la red corporativa de la Conselleria de Sanidad 

 

Nota: es posible que la primera conexión que se haga a la VPN pida un cambio de contraseña, 

proceder a ello y recordarla para usos posteriores 

8) Instalar software “Microsoft Remote Desktop” para conexión al servidor del Departamento de 

salud 

Abrir “App Store” que hay en “Aplicaciones” 

 



Buscar “microsoft remote desktop” y entrar en el resultado indicado en la imagen 

 

Pinchar en obtener para instalar la aplicación 

 

Nota: Iniciar sesión en el ID de Apple (si no lo estuviera ya) 

 



9) Configurar conexión al servidor del Departamento de salud 

Pinchar en el icono “Microsoft Remote Desktop” que hay en “Aplicaciones” 

 

Pinchar en “Not now” para no enviar información a Microsoft 

 

Pinchar en el botón “Add PC” para configurar la conexión 

 



Poner el nombre del servidor en “PC name” (svd19invitados1.cs.san.gva.es), en el apartado 

“Devices & Audio” marcar la casilla “Smart cards” y pinchar el botón “Add” 

 

10) Iniciar sesión en el servidor del Departamento de salud 

Pinchar en el icono “Microsoft Remote Desktop” que hay en “Aplicaciones” 

 



Pinchar en la conexión creada 

 

Introducir el usuario y contraseña del dominio CS y pinchar en “Continue” 

 

Aparecerá un certificado no verificado, pinchar en el botón “Show Certificate” 

 



Marcar la casilla “Always trust ...” para que no vuelva a salir el mensaje las siguientes veces que se 

conecte al servidor y pinchar en “Continue” 

 

Introducir el usuario y contraseña del Mac para guardar el cambio realizado y pinchar en 

“Actualizar ajustes” para entrar al servidor del Departamento de salud 

 

 


