GUIA DETALLADA PARA DESACTIVAR BLOQUEADORES DE
VENTANAS EMERGENTES
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Introducción
Antes de comenzar a trabajar con GEFE, el usuario ha de verificar que tiene desactivados los
bloqueadores de ventanas emergentes (Pop up), para evitar posibles problemas al momento de
intentar manejar la aplicación.
Cuando los bloqueadores se encuentran activos impiden acceder a la aplicación.
Lo anterior se debe a que los bloqueadores de ventanas emergentes impiden la ejecución correcta de
algunas de las aplicaciones y herramientas de la ventana del navegador desde donde se ejecutará la
acción. Es por eso que es importante desactivarlas o deshabilitarlas antes de entrar a la misma (se
recomienda que sean desactivadas).

Desactivar los Pop-Ups
a. Internet Explorer
Cuando la opción para bloquear ventanas emergentes se encuentre en el menú Herramientas del
Internet Explorer, como lo muestra la Figura 1, se han de seguir los siguientes pasos para
desactivarlo:

Figura 1. Bloqueador de elementos emergentes.

1. Seleccionar el menú Herramientas del Internet Explorer, con lo que se desplegará un menú
(ver figura anterior).
2. Seleccionar Configuración de elementos emergentes.
3. Agregar *sef.carm.es y www.sefcarm.es como permitidos.

b. Yahoo
Para incorporar SEF en su Lista de sitios cuyas ventanas están desbloqueadas, haga clic en
el menú del Bloqueador de Pop-ups y seleccione No bloquear ventanas de:
www.sefcarm.es luego seleccione el sitio en la lista de Orígenes de ventanas recién bloqueadas y
haga clic en el botón Desbloquear.

c. Google
Para indicar al bloqueador de pop-ups que recuerde los sitios de manera que permita que las
ventanas emergentes se abran. Esta información se guarda en su equipo en lo que se conoce como
una "lista blanca" (en oposición a una "lista negra"). El bloqueador de pop-ups utiliza la lista blanca
para desactivarse cuando visita sitios cuyos pop-ups desea ver. Cuando ingrese a
www.sefcarm.es haga clic en el botón del bloqueador para agregarlo a su lista blanca. (En realidad, la
lista blanca nunca se muestra). Para más información consulte la ayuda oficial de google en
http://www.google.com/support/toolbar/bin/topic.py?topic=11761
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d. Mozilla
Por defecto Mozilla Firefox bloquea Pop-ups. Para poder ingresar a toda página Web del SEF usted
debe:
1. Abrir el navegador Mozilla Firefox.
2. Seleccionar Opciones del menú Herramientas.
3. Seleccionar Características Web.
4. Activar la casilla Bloquear Ventanas Emergentes.
5. Hacer click en el botón Sitios Permitidos.
6. Permitir que la dirección www.sefcarm.es abra ventanas emergentes.

Desbloquear los Pop-ups
a. Internet Explorer
Pasos a seguir para desactivar la opción Popup killer:
1. Abrir el Explorador de Internet.
2. Identificar la barra de herramientas que contiene este aditivo. Esta barra de herramientas
pudo haber sido descargada desde sitios como Google, Yahoo, Altavista, etc.

Figura 2. Barra de herramientas.

3. Identificar el botón en la barra de herramientas que inhabilita la ejecución de ventanas
popups. Este botón puede encontrarse en diferentes lugares de la barra de herramientas de acuerdo
al lugar desde el cuál se haya descargado ésta última (Google, Yahoo, etc.). Puede tener alguno de
los siguientes nombres: Nopopup, Bloqueador de Popups, Popupkiller, etcétera.

Figura 3 .Localización del botón pop-ups.

4. Una vez identificado el botón hacer clic sobre él y seguir las instrucciones indicadas al
presionar el botón.

b. Barra de Yahoo

Figura 5. Barra de herramientas de Yahoo.

Para desactivar el bloqueador de Pop-Ups de la Barra de Herramientas Yahoo usted puede:
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1. Para desactivar completamente el Bloqueador de Pop-ups haga clic en el menú
correspondiente y desmarque la opción de Bloquear Pop-Ups.
2. Para suspender momentáneamente las funciones del Bloqueador de Pop-Ups, mantenga
presionada la tecla CTRL y haga clic.

c. Barra de Google

Figura 6. Barra de herramientas de Google.

Para desactivar el bloqueador de Pop-Ups de la Barra de Herramientas Google usted puede:
1. Para que el pop-up se vea una sola vez, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace
clic en un vínculo para navegar a una página nueva.
2. Para inhabilitar completamente el bloqueador de pop-ups, abra la ventana Opciones de la
barra de herramientas y desactive la casilla ubicada junto al bloqueador de pop-ups en la sección
Accesorios.

d. Barra de MSN

Figura 7. Barra de herramientas de Messenger.

Para desactivar el bloqueador de Pop-Ups de la Barra de Herramientas MSN, siga los siguientes
pasos:
1. En la Barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto al botón del Bloqueador de
ventanas emergentes
y, a continuación, haga clic en Opciones.
2. Desactive la casilla de verificación Activar el bloqueador de ventanas emergentes.
3. Haga clic en Aceptar.

e. Navegador Mozilla FireFox

Figura 8. Barra de herramientas de Mozilla Firefox.
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