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Control de Versiones 
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1 Objetivo del documento 

 

Describir el proceso de instalación del cliente de VPN SSL EDGE CLIENT F5 en equipos MAC 
para la conexión a la VPN SSL del SSPA. 

 

A lo largo del documento se hace referencia a OS X / MacOS para referirse al sistema 
operativo de MAC aunque el sistema se denominó en función de la versión: 

 Mac OS X  –  v.10.0 a v.10.7 

 OS X   –  v.10.8 a v.10.11 

 macOS  –  v.10.12 a v.10.15 (actual). 

 

2 Instalación en equipos basados en OS X / MacOS 

 

Notas: 

 Probado en un equipo con OS X 10.11 El Capitán, 10.14 Mojave y 10.15 Catalina. 

 

MUY IMPORTANTE:  Antes de proceder a la instalación del cliente de VPN debe: 

 

 Disponer en el equipo de un certificado de usuario instalado, que debe incluir la clave 
privada. Es posible que ya lo tenga instalado (Es el mismo que se usa para, por 
ejemplo, la declaración de la renta por internet). Para conocer como puede instalar este 
certificado, vaya a la sección “Instalación de certificado de usuario en OS X / MacOS” 
 

 Tener creada la ubicación para la resolución DNS del apartado “Creación de ubicación 
para resolución de DNS” 

 

2.1 Instalación de certificado de usuario en OS X / MacOS  

  

Pasos a seguir:  

  

1. Si no tiene instalado el certificado Raíz de FNMT, proceda a descargarlo e instalarlo, 
segun las indicaciones del siguiente enlace: https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-
frecuentes/android-mac.  

2. Exporte el certificado de usuario, incluyendo la clave privada, desde su almacén de 
certificados actual. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/android-mac
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/android-mac
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3. Descargue el archivo del certificado en su equipo OS X / MacOS.  

4. Ejecute el proceso de instalacion, haciendo doble clic sobre el archivo del certificado de 
usuario. Le pedirá la contraseña con la que haya exportado el certificado: introdúzcala. 

 

 

5. El sistema procederá a instalar el certificado de usuario. Si el proceso finaliza con éxito, 
en el gestor de llaves de su OS X/MacOS podrá comprobar que su certificado existe y 
está marcado como válido, en una imagen similar a la siguiente: 

  

 

  

2.2 Creación de ubicación para resolución de DNS 

 

Es necesario en este caso, generar una nueva ubicación de red para que los navegadores de 
su equipo puedan ir a los servidores del SAS. Para ello siga estos pasos: 

 

1. Abra las Preferencias de Red desde las preferencias del Sistema. 
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2. Despliegue ubicaciones y seleccione Editar ubicaciones… Pulse el botón +  para 
crear una nueva ubicación. Nombre la nueva ubicación como VPN SSPA NIAE y pulse 
Aceptar para guardarla. 

  

 

3. En la pantalla de detalles de la nueva ubicación, seleccione Avanzado…, acceda a la 
pestaña dns y registre los dns indicados en las imágenes siguientes: 
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4. Pulse Aceptar para guardar los cambios, y Aplicar en la pantalla de detalles de la 

ubicación, para aplicar los cambios. 
5. Recuerde cada vez que inicie el túnel VPN SSPA NIAE, establecer la ubicación de su 

equipo a la recién creada. 

  

2.3 Proceso de instalación y acceso a VPN en versión MacOS superior a 10.11 El 
Capitán. 

2.3.1 Proceso de instalación  

 

1. Compruebe que su versión de MacOS es superior a la 10.11 
2. Acceda a Apple Store y busque “F5 Access”. Debe obtener entre los resultados de la 

búsqueda, el cliente F5, de forma similar a la pantalla que se muestra a continuación: 
 

 

3. Pulse el botón Obtener acceder a la pantalla de detalles de la aplicación. 
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4. Pulse el botón Obtener, y a continuación, el botón Instalar, para instalar el cliente de 
F5.  
 
Es necesario habilitar los Permisos de Accesibilidad y Acceso total en disco para el 
cliente F5. Para ello es necesario dirigirse a "Preferencias del Sistema --> Seguridad y 
Privacidad --> Privacidad". En este punto y tras desbloquear los permisos de 
administrador, será necesario añadir el cliente instalado previamente. 
 

 
 

2.3.2 Conexión al servicio VPN SSL SSPA 

 

Los pasos a seguir para iniciar la conexión VPN SSL, son los siguientes:  

 
1. En la barra de Menú de Estados de MAC (arriba de la pantalla a la derecha. Pone F5 

Access), acceder a la gestión de configuraciones de VPN (Manage VPN 
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Configurations) contenida en F5 Access. Si no apareciera tras la instalación, iniciar la 
aplicación F5 Access contenida entre la lista de aplicaciones del Finder de Mac OS. 
 

 
 

2. Añadir una nueva configuración haciendo click sobre el botón + situado en la zona 
inferior izquierda, en función de los permisos establecidos en la aplicación es posible 
que se pregunte si se habilita añadir configuraciones de VPN en el sistema, en dicho 
caso haciendo click en el botón Permitir se accederá a la pantalla de configuración: 

 

 

 

3. Rellenar los datos de conexión especificando:  
a. El nombre que le queramos dar a la conexión. Por ejemplo, VPN SSPA NIAE.  
b. El servidor de conexión. En este caso https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es 

https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es/
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c. El identificador de usuario de acceso a la VPN SSL. En este caso la cuenta de 
correo sin @juntadeandalucia.es. Por ejemplo si la cuenta es 
lucia.andaluza.sspa@juntadeandalucia.es sería lucia.andaluza.sspa 

d. Selecciona el certificado digital a utilizar (si no lo tienes ve al apartado 
“Instalación de certificado de usuario en OS X / MacOS” de este documento) 

e. Habilitar el check Web Logon  
f. Por último, pulsar sobre el botón Apply: 

 

 

 

4. Una vez habilitada la conexión y cerrada la ventana de configuración, volver a acceder 
al mismo menú de la barra de Menú de Estados de MAC (arriba de la pantalla a la 
derecha. Pone F5 Access), seleccionar Connect to VPN SSPA NIAE: 
 

 

 

mailto:lucia.andaluza.sspa@juntadeandalucia.es
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5. Se abrirá una ventana de WebLogon en la que hay que hacer click sobre “Haga clic 
aquí para continuar” para poder avanzar: 
 

 

  
6. Le pedirá acceso a la llave “privateKey” de su llavero, y tendrá que introducir la 

contraseña del mismo y Permitir o bien Permitir Siempre si no quiere que le solicite la 
clave en cada inicio de sesión en la VPN: 

 

 

 

7. Una vez permitido el acceso, aparecerá un nuevo formulario en el que se especificarán 
las credenciales de conexión. El usuario se corresponderá con el incluido en la 
configuración siendo necesario especificar la contraseña del dominio DMSAS o email 
corporativo y hacer click sobre el botón Iniciar sesión 
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8. El proceso de conexión se realizará y una vez establecida el icono de la aplicación 
F5Access situado en la barra de Menú de Estados aparecerá en verde: 
 

 

 

2.4 Proceso de instalación y acceso VPN en versión MacOS 10.11 El Capitán. 

2.4.1 Proceso de instalación  

 

1. Descargar el cliente VPN SSL F5 Access, desde el siguiente enlace: 

 https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/vpnssl/NUEVA_VPN_F5/MAC/ 
 

2. Iniciar la instalacion, haciendo doble click sobre el paquete descargado en el paso 
anterior. El proceso de instalación es sencillo, ya que aceptaremos las propuestas por 
defecto del instalador del cliente VPN SSL F5 Access:  

https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/vpnssl/NUEVA_VPN_F5/MAC/
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Pulsamos botón Continuar:  

  

 

  

Seleccionamos la opcion “Instalar para todos los usuarios de este ordenador” 
y pulsamos botón Continuar:  
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Pulsamos botón Instalar. La instalación debe finalizar con éxito, como muestra la 
siguiente imagen:  

 

 

 

Pulsamos botón cerrar, y con esto, habremos concluido la instalación del cliente VPN SSL.  

 

2.4.2 Conexión al servicio VPN SSL SSPA  

 

Los pasos a seguir para iniciar la conexión VPN SSL, son los siguientes:  

  

1. Establezcer la ubicación VPN SSPA NIAE que ha configurado en el apartado anterior. 
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2. Abrir con navegador Safari la url https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es  

 

 

 

2. Pulsar sobre el enlace. A continuación, el sistema buscará un certificado de usuario 
valido. En caso de encontrarlo, obtendrá una pantalla similar a esta:  

 

 

3. Pulse el botón Aceptar para acceder a la página de autenticación:  

https://vpn.sspa.juntadeandalucia.es/
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5. Introduzca su identificador de usuario y contraseña de acceso a la VPN SSL. Pulse 
Iniciar sesión. En la siguiente ventana, pulsar botón Start  

 

 

 

6. El navegador está intentando iniciar el cliente VPN SSL, pulsaremos botón Start. A 
continuación, el sistema pide confirmación para la ejecución del cliente VPN SSL F5 
access. Pulse el botón Permitir.  
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7. Es posible que reciba un mensaje de advertencia sobre el certificado. En tal caso, pulse 
el botón Yes  

 

 

 

8. A continuación, el sistema le mostrará una ventana de advertencia de seguridad:  
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s  

 

9. Seleccione una de las siguientes opciones:  

 

 Permitir siempre la conexión VPN de este sitio, para iniciar la conexión VPN SSL, y 
que, en las sucesivas conexiones, no le vuelva a preguntar. 

 Permitir la conexión VPN solo en esta sesión, para iniciar la conexión VPN SSL 
en esta ocasión. En el siguiente inicio de conexión VPN SSL, 
le volverá a preguntar.  
 

10. Debe aparecer una ventana con el progreso de la conexión. Pasados unos segundos, 
si la conexión se realiza con éxito, mostrará el estado Conectado, de forma similar a 
como se muestra en la siguiente imagen:  
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3 Problemas conocidos  

  

3.1 No puede navegar por internet tras el inicio del túnel vpn (solo usuarios SAS 
accediendo desde RCJA) 

 

Si después de iniciar la conexión VPN no puede navegar por internet, solo en el caso que sea 
un usuario SAS conectado desde RCJA, deberá desactivar el proxy SAS, manualmente. 
Recuerde activarlo una vez cerrada la conexión VPN. 

 

Cómo desactivar el proxy en sistemas MAC: 

1. Abra las Preferencias de Red desde las preferencias del Sistema acceda a la ubicación 
creada en el apartado 2.2 Creación de ubicación para resolución de DNS. 

 

 

2. En la pantalla de detalles de la nueva ubicación, seleccione Avanzado…, acceda a la 
pestaña Proxies y desactive la opción Config. de proxy automática.  
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Pulse Aceptar para guardar los cambios, y Aplicar en la pantalla de Red, para aplicar los 
cambios. 

 

Nota: para activar de nuevo el proxy de navegación, repita los pasos anteriores, y en el paso 2 
asegúrese de marcar la opción Config. de proxy automática. 

 

3.2 OS X / MacOS - El certificado de usuario está marcado como Sin Validar  

Asegúrese de tener instalado el certificado raíz de la FNMT antes de instalar su certificado de 
usuario. Puede encontrar más información en: https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-
frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados 

  

https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados
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3.3 MacOS – No se puede acceder vía navegador a servicios por su nombre dns 

 

Ejecute los pasos del apartado de este documento  “Creación de ubicación para resolución de 
DNS” 

 

4 Referencias 
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 Matriz de compatibilidad de productos F5 Access: https://techdocs.f5.com/kb/en-
us/products/big-ip_apm/manuals/related/edgeapps-clientcompatmatrix.html 

 Documentación del fabricante relativa al proceso de instalación y funcionamiento del 
cliente F5 Access: https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-
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https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/related/edgeapps-clientcompatmatrix.html
https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/related/edgeapps-clientcompatmatrix.html
https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/product/big-ip-access-policy-manager-edge-client-and-application-configuration-7-1-8/04.html
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https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/product/big-ip-access-policy-manager-edge-client-and-application-configuration-7-1-8/04.html

