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INSTRUCCIONES PARA LA HABILITACIÓN DE VENTANAS 

EMERGENTES (POP UPS) 

 

 

Google Chrome impide que las ventanas emergentes aparezcan de manera automática y entorpezcan tu 

pantalla. Cuando el navegador bloquee las ventanas emergentes de un sitio, aparecerá el ícono de  en 

la barra de direcciones. Haz clic sobre el ícono para ver las ventanas emergentes (pop-ups) bloqueadas o 

para administrar la configuración de ventana emergente (pop-up) para el sitio.  

Para ver las ventanas emergentes bloqueadas para un sitio, sigue los pasos que aparecen a continuación: 

1. Si las ventanas emergentes están bloqueadas, aparecerá el ícono de  en la barra de 

direcciones. Haz clic en ese ícono para ver una lista de las ventanas emergentes bloqueadas.  

2. Haz clic en el vínculo de la ventana emergente que desees ver.  

3. Para ver siempre las ventanas emergentes en el sitio, selecciona "Mostrar siempre ventanas 

emergentes desde [sitio]". El sitio se agregará a la lista de excepciones, que puedes administrar en 

el cuadro de diálogo Configuración de contenido.  

Para habilitar manualmente las ventanas emergentes de un sitio, sigue los pasos que se indican a 

continuación: 

1. Haz clic en el menú de Chrome  en la barra de herramientas del navegador.  

2. Selecciona Configuración.  

3. Haz clic en Mostrar configuración avanzada.  

4. En la sección "Privacidad", haz clic en el botón Configuración de contenido.  

5. En la sección "Ventanas emergentes", haz clic en Administrar excepciones.  

Puedes permitir todas las ventanas emergentes al inhabilitar el bloqueador de ventanas emergentes. Para 

ello, sigue estos pasos: 

1. Haz clic en el menú de Chrome  en la barra de herramientas del navegador.  

2. Selecciona Configuración.  

3. Haz clic en Mostrar configuración avanzada.  

4. En la sección "Privacidad", haz clic en el botón Configuración de contenido.  

5. En la sección "Ventanas emergentes", selecciona "Permitir que todos los sitios muestren las 

ventanas emergentes". Para personalizar los permisos de sitios web específicos, haz clic en 

Administrar excepciones 

https://support.google.com/chrome/answer/114662?visit_id=637332920411754857-1021979855&rd=1
https://support.google.com/chrome/answer/114662?visit_id=637332920411754857-1021979855&rd=1
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Internet Explorer impide que las ventanas emergentes aparezcan automáticamente y entorpezcan tu 

pantalla. Cuando el navegador bloquee ventanas emergentes de un sitio, aparecerá el siguiente cuadro en la 

parte inferior de la pantalla:  

 

Haz clic sobre «Opciones para este sitio» y selecciona «Permitir siempre». 

 

Para ver las ventanas emergentes sigue los pasos que aparecen a continuación: 

1. Pulsa en el botón  que está debajo del botón cerrar de la ventana y selecciona la opción

. 

2. Desmarca la casilla «Activar el bloqueador de elementos emergentes». 
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Para acceder al bloqueo de ventanas emergentes: 

1. En la parte superior de la ventana de Firefox, haz clic en el botón Firefox y selecciona Opciones 

2. Selecciona el panel Contenido. 

 

 
3. Desde ahí, puedes hacer lo siguiente: 

 

 Bloquear ventanas emergentes: desmarca esta opción para desactivar por completo el 
bloqueo de ventanas emergentes.  
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 Excepciones: es una lista de sitios a los que deseas permitir mostrar ventanas emergentes.

 
 

 
El diálogo tiene las siguientes opciones:  
 
o Permitir: púlsalo para permitir añadir un sitio web a la lista de excepciones.  

 
o Borrar sitio: púlsalo para borrar un sitio web de la lista de excepciones.  

 
o Borrar todos los sitios: púlsalo para borrar todos los sitios web de la lista de excepciones. 
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Configura tus preferencias de ventanas emergentes 

 

1. Abre tu buscador web Safari. 

2. Ve al menú "Safari" y escoge "Preferencias" de la lista de opciones. 

3. Haz clic en el encabezado "Seguridad". 

4. Marca el cuadro denominado "Bloquear ventanas emergentes", si te gustaría que Safari 

bloquee todas las ventanas emergentes. Safari te preguntará si realmente quieres cambiar 

esta configuración. 

5. Haz clic en el botón "OK" para cambiar la configuración.  

 

Haz clic en el cuadro nuevamente, para que no tenga una marca de verificación, si quieres 

que Safari permita las ventanas emergentes.  

 

Cierra las ventanas "Preferencias" una vez que hayas terminado de cambiar las 

configuraciones. 

 

6. Cierra y reinicia Safari. 

 

 

Administrar ventanas emergentes en la marcha 

 

1. Ve al menú "Safari" y escoge la opción "Bloquear ventanas emergentes" desde el menú 

desplegable. Debería aparecer una marca de verificación la próxima vez que abras el menú 

"Safari". 

2. Haz clic en el botón nuevamente para deshabilitar la función "Bloquear ventanas 

emergentes". La marca de verificación desaparecerá. 

3. Habilita o deshabilita la función "Bloquear ventanas emergentes" como sea necesario. 


