Para navegar en este sitio, se requiere que su navegador tenga JavaScript activado , si no sabe cómo

activarlo le presentamos la siguiente ayuda:

NAVEGADOR
WEB

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7

Internet Explorer 6

Mozilla Firefox
(3.x, 2.x, y 1.5)

PARA ACTIVAR JAVASCRIPT EN EL NAVEGADOR DE LA
IZQUIERDA, PROCEDA COMO SE INDICA:
1. Selecciona “Herramientas” y luego “Opciones de Internet”.
2. Haz clic en la pestaña “Seguridad”.
3. Haz clic en el botón “Nivel personalizado” y desplázate a la sección
Automatización.
4. Marcar “Active scripting” y “Scripting de applets de Java”. Haz clic en Aceptar.
NOTA: Si aparece un cuadro de confirmación, selecciona SÍ.
5. Haz clic en Aceptar Cierra la ventana y vuelve a cargar la página
1. Selecciona “Herramientas” y luego Opciones de Internet.
2. Haz clic en la pestaña “Seguridad”.
3. Haz clic en el botón “Nivel personalizado” y desplázate a la sección
“Automatización”.
4. Marcar “Active scripting” y “Scripting de applets de Java”.
5. Aceptar todo y reiniciar Internet Explorer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seleccione "Herramientas" en el menú de la parte superior.
Elija "Opciones de Internet".
Haga clic en la pestaña "Seguridad".
Haga clic en "Nivel personalizado".
Desplácese hacia abajo hasta llegar a la sección "Automatización".
En "Secuencias de comandos ActiveX", seleccione "Activar" y haga clic en Aceptar.
Guarde los ajustes pulsando cada vez la tecla de Aceptar.

1.
2.
3.
4.

Seleccione "Herramientas" en el menú de la parte superior.
Elija "Opciones".
Seleccione la pestaña "Contenido" del panel de navegación superior.
Seleccione la casilla junto a "Habilitar Javascript" y haga clic en Aceptar.

1.
2.
3.
4.

Seleccione "Herramientas en el menú" de la parte superior.
Elija "Opciones".
Seleccione "Funciones de web" en el panel de navegación de la izquierda.
Seleccione la casilla junto a "Activar Javascript" y haga clic en Aceptar.

Mozilla Firefox 1.0

1. El navegador de Google siempre tiene activado Javascript por defecto. De hecho,
para desactivarlo se tiene que crear un acceso directo expresamente para ello.
Google Chrome

1.
2.
3.
4.

Haga clic en “Edición”, luego en “Preferencias”
Haga clic en “Avanzadas”.
Seleccione “Activar Javascript para el Navigator”.
Haga clic en el botón Aceptar.

1.
2.
3.
4.

Haga clic en “Edición”, luego en “Preferencias”
Haga clic en “Avanzadas”.
Haga clic en “Activar Javascript”.
Haga clic en el botón Aceptar.

Netscape 6.x

Netscape 4.x

Safari

1. En el menú de Safari haga clic en el punto “Preferencias”.
2. Dentro del área de “Seguridad”, en el apartado “Contenido web” haga clic en la
opción “Permitir Javascript”.
3. Cierre el diálogo de ajuste tal y como está, haciendo clic en la esquina superior
derecha de la ventana.
La modificación se hace efectiva de modo inmediato.

1. Seleccione “Configure Konqueror” de la parte superior.
2. Asegúrese que la casilla "Enable Javascript globally" está seleccionada, bajo la
pestaña de “Java & Javascript”.
Konqueror

1. Seleccione “Tools” luego “Quick Preferences...” de la parte superior.
2. Asegúrese que la casilla "Enable JavaScript" está seleccionada.
Opera 8 y 9

3. Seleccione “File” luego “Preferences...” de la parte superior.
4. Haga clic en “Multimedia”.
5. Bajo el encabezado de “Javascript”, seleccione "Enable JavaScript."
Opera 6 y 7

Si ha activado JavaScript y el sitio no carga, puede ser debido a:
-

La velocidad de navegación de su Proveedor del servicio de internet es demasiado lenta o hay
saturación en la red.
Problemas de memoria de su equipo.

