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Para consultas en esta página es necesario desbloquear las ventanas emergentes de su navegador de internet
para este sitio.
¿Qué son las ventanas emergentes?: LAS VENTANAS EMERGENTES SON VENTANAS QUE APARECEN
AUTOMÁTICAMENTE SIN NUESTRO PERMISO. Pueden tener distintos tamaños pero normalmente no cubren
toda la pantalla. Algunas ventanas emergentes se abren sobre la ventana actual del navegador (pop-ups),
mientras que otras aparecen por debajo de la del navegador (pop-unders). Por seguridad desde el año 2002
esta opción viene activada para todos los sitios web que entramos.
Para desbloquearla siga estos sencillos pasos de acuerdo al navegador que usa en su PC:

Si usa Internet Explorer 8.x haga clic aquí

Si usa Internet Explorer 9.x haga clic aquí

Si usa Firefox 3.x en adelante haga clic aquí

SITIO SEGURO haga clic aquí

(EL SITIO)

SE DEBE ESTAR ATENTO A EL SIGUIENTE MENSAJE EN LA VENTANA DEL NAVEGADOR:
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CUANDO APAREZCA HACER CLICK EN PERMITIR SIEMPRE ELEMENTOS EMERGENTES EN ESTE SITIO...

Para guardar la configuración el Internet Explorer nos va a informar que debe recargar la página,
seleccionamos la opción RECARGAR:

OTRA OPCION SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
En herramientas se encuentra BLOQUEADOR DE ELEMENTOS EMERGENTES:

Opción CONFIGURADOR DEL BLOQUEADOR DE ELEMENTOS EMERGENTES:
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En esta lista se puede administrar la opción "Configuración del protector contra ventanas emergentes" y
aparecerá la siguiente ventana:

Opción DIRECCIÓN DEL SITIO WEB QUE DESEA PERMITIR: en la caja de texto escriba la dirección que quiera
agregar, luego oprima el botón "Agregar".
Digitamos:

en adelante EL SITIO, como la dirección exacta del sitio que corresponda.

Aparecerá entre las opciones de los SITIOS PERMITIDOS, la dirección ingresada aparecerá en la lista de
direcciones inferior. Oprima el botón "Aceptar", cierre todas las ventanas del Explorer y vuelva entrar al sitio
Web.
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Para permitir elementos emergentes siempre
Aparecerá una ventana pequeña en la parte inferior del sitio web:

Para dejar siempre habilitada la opción seleccionamos OPCIONES PARA ESTE SITIO y PERMITIR SIEMPRE:

Para guardar la configuración el Internet Explorer nos va a informar que debe recargar la página,
seleccionamos la opción RECARGAR:

PARA DESACTIVAR EL BLOQUEADOR DE ELEMENTOS EMERGENTES (Opción recomendada en PCs muy
seguros ya que esto no deshabilita el Bloqueador para el sitio sino para todos los sitios web que se
consultan)
Tenga en cuenta que no es posible desbloquear todas las ventanas emergentes de todos los sitios con el
bloqueador de elementos emergentes. NOTA: Puede consultar la Ayuda de Internet Explorer para obtener más
información acerca del bloqueador de elementos emergentes.
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1. En Internet Explorer, haga clic en el botón Herramientas, luego Opciones de Internet y, a continuación,
la ficha Privacidad.
2. En Bloqueador de elementos emergentes, desactivar la casilla Activar el bloqueador de elementos
emergentes y, luego, clic en Aceptar.

Para tener acceso a la configuración del bloqueador de elementos emergentes
1. En Internet Explorer, clic en el botón Herramientas, luego en Opciones de Internet y, a continuación, en
la ficha Privacidad.
2. En Bloqueador de elementos emergentes, clic en el botón Configuración.
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Al bloquear la ventana emergente, Firefox muestra una barra de información, así como un icono

en la barra

de direcciones:

Cuando se pulsa ya sea el botón de Opciones en la barra de información o el icono en la barra de
direcciones, se muestra un menú con las siguientes opciones:

Se selecciona la Opción PERMITIR VENTANAS EMERGENTES PARA EL SITIO (www.abc.....com) quedando
activado SIN PROBLEMAS.
OTRA OPCION CONFIGURACIÓN PARA BLOQUEAR VENTANAS EMERGENTES
Al bloquear una ventana emergente, Firefox muestra una barra de información, así como un icono
Permitir/Bloquear ventanas emergentes para este sitio




Editar las Opciones Preferencias de bloqueo
No mostrar el mensaje de información al bloquear ventanas emergentes
(mostrar una ventana emergente bloqueada)

Bloquear ventanas emergentes puede interferir con algunos sitios web: algunos sitios web, incluyendo algunos
bancos, usan ventanas emergentes para características importantes. Bloquear todas las ventanas emergentes
desactiva estas características. Para permitir que sitios web específicos usen ventanas emergentes a la vez que
se bloquea a los demás, se pueden añadir sitios web específicos a la lista de sitios permitidos.
El bloqueo de ventanas emergentes no siempre funciona: aunque Firefox bloquea la mayoría de las ventanas
emergentes, algunos sitios web pueden mostrar ventanas emergentes usando métodos que no están cubiertos,
incluso estando activado el bloqueo.
Para acceder al bloqueo de ventanas emergentes:
1. En la parte superior de la ventana de Firefox, en el botón Firefox (menú Herramientas en Windows XP)
y clic en Opciones en la barra de menús, clic en el menú Firefox y seleccionar Preferencias.
2. Selecciona el panel Contenido.
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Desde ahí, se puede hacer lo siguiente:
Bloquear ventanas emergentes: desmarca esta opción para desactivar por completo el bloqueo de ventanas
emergentes.
Excepciones: es una lista de sitios a los que se desea permitir mostrar ventanas emergentes.

El diálogo tiene las siguientes opciones:
o
o

Permitir: púlsar para permitir añadir un sitio web a la lista de excepciones.
Borrar sitio: púlsar para borrar un sitio web de la lista de excepciones.
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o

Borrar todos los sitios: púlsar para borrar todos los sitios web de la lista de excepciones.

Nota: el bloqueo de ventanas emergentes puede no funcionar siempre e interferir con algunos sitios web. Para
más información sobre el bloqueo de ventanas emergentes, consulta la sección anterior Qué son las ventanas
emergentes.

pág. 8

www.operatecnologias.com

Para mejorar el servicio de internet y que no
se presenten problemas con las aplicaciones
web que se consulta se puede agregar EL
SITIO a la librería de SITIOS SEGUROS O
DE CONFIANZA.
De esta forma se garantiza que al tener
acceso a estos sitios seguros no se van a
presentar problemas y la navegación sobre
esta página se va a realizar de forma
garantizada. Previamente, se debe estar
seguro que el sitio que se va a agregar es un
sitio que es de una empresa confiable y que
no trae malware al PC o cargar virus en
nuestras maquinas.
Para habilitar la ventana en la que se
maneja el listado de sitios seguros o de
confianza se ejecutan los siguientes
comandos, dentro de Internet Explorer luego
Herramientas y luego Opciones de Internet:

Allí en la ficha seguridad:
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Se busca la opción Sitios de confianza:

Se digita o copia y pega EL SITIO con la
opción agregar, es importante tener en
cuenta que deben agregarse con el prefijo
http:// y para algunos casos hay que retirar
el check box de la parte inferior que dice:
Requerir comprobación del servidor https
para todos los sitios de esta zona esto
significa que para una dirección especifica
que estamos ingresando no se usa el HTTPS
que es un servidor seguro.
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