Instrucciones para la configuración necesaria para el uso del “Wiris” en los
diferentes navegadores:
Internet Explorer 8
1.
2.
3.
4.
5.

Selecciona Herramientas y luego Opciones de Internet.
Haz clic en la pestaña Seguridad.
Haz clic en el botón Nivel personalizado y desplázate a la sección Automatización.
Marcar Active scripting y Scripting de applets de Java. Haz clic en Aceptar.
NOTA: Si aparece un cuadro de confirmación, selecciona SÍ.
Haz clic en Aceptar Cierra la ventana y vuelve a cargar la página.

Internet Explorer 7:
1. Haga clic en Herramientas, luego en Opciones de Internet.
2. Haga clic en la carpeta de Seguridad.
3. Haga clic en el botón Nivel personalizado.
4. Vaya a la sección de Automatización.
5. Seleccione Activar en Automatización de los subprogramas de Java, Permitir operaciones de
pegado por medio de una secuencia de comandos y Secuencias de comandos ActiveX.
6. Haga clic en el botón Aceptar.
Internet Explorer 6:
1. Haga clic en Herramientas, luego en Opciones de Internet.
2. Haga clic en la carpeta de Seguridad.
3. Haga clic en el botón Nivel personalizado.
4. Vaya a la sección de Automatización.
5. Seleccione Activar en Automatización de los subprogramas de Java, Permitir operaciones de
pegado por medio de una secuencia de comandos y Secuencias de comandos ActiveX.
6. Haga clic en el botón Aceptar.
Internet Explorer 5:
1. Haga clic en Herramientas, luego en Opciones de Internet.
2. Haga clic en la carpeta de Seguridad.
3. Haga clic en el botón Nivel personalizado.
4. Vaya a la sección de Automatización.
5. Seleccione Activar en Automatización de los subprogramas de Java, Permitir operaciones de
pegado por medio de una secuencia de comandos y Secuencias de comandos ActiveX.
6. Haga clic en el botón Aceptar.
Mozilla Firefox 1.0
1. Seleccione 'Tools'.
2. Seleccione 'Options'.
3. Seleccione 'Web Features'
4. Seleccione la casillla de 'Enable JavaScript' y de clic en OK
Mozilla Firefox 1.5

1.
2.
3.
4.

Seleccione 'Tools'
Seleccione 'Options'
Seleccione 'Content'
Seleccione la casillla de 'Enable JavaScript' y de clic en OK

Mozilla Firefox 4
1. En el menú del navegador web, haz click en "Tools" y selecciona "Options".
2. En la ventana "Options" selecciona la pestaña "Content".
3. Marca la casilla "Enable JavaScript".
4. En la ventana "Options" (ya abierta) haz click en el botón "OK" para cerrarla.
5. Haz click en el botón "Reload current page" del navegador para recargar la página.
Google Chrome
1. En el navegador web, haz click en el menú "Customize and control Google Chrome" y luego selecciona
"Settings".
2. En la sección "Settings" haz click en la opción "Show advanced settings..."
3. Bajo la sección "Privacy" haz click en la opción "Content settings...".
4. Cuando la ventana aparezca, dirigirse a la sección "JavaScript" y seleccionar la opción "Allow all sites to
run JavaScript (recommended)".
5. Luego haz click en el botón "OK" para cerrar la ventana.
6. Cierra la pestaña "Settings".
7. Finalmente haz click en el botón "Reload this page" del navegador web para refrescar la página.
Apple Safari
1. En el menú del navegador web, haz click en "Edit" y selecciona "Preferences".
2. En la ventana "Preferencias" selecciona la pestaña "Security".
3. En la pestaña "Security", sección "Web content", marca la casilla "Enable JavaScript" y cierra la ventana
"Preferences".
4. Haz clic en el botón "Reload the current page" del navegador para recargar la página..
Opera
1. 1. Haz click en el botón "Menú" del navegador web. En las opciones que aparecen, dirigirte a "Settings",
luego a "Quick preferences" y marca la casilla "Enable JavaScript".
2. Si el "Menu bar" se encuentra, haz click en la opción "Tools" del navegador web, luego a "Quick
preferences" y marca la casilla "Enable JavaScript".

