Activar Javascript en diversos
navegadores
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Internet Explorer
1. Abra una ventana del navegador de Internet Explorer.
2. Haga clic en Herramientas en la barra de menú superior y
seleccione Opciones de Internet. Si usted no ve la barra de menú
superior, pulse la tecla Alt para seleccionarlo.
3. Seleccione la pestaña Seguridad.
4. Haga clic en el botón Nivel personalizado.
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5. Desplácese por la lista de opciones hasta que encuentre el título
Automatización y dentro de ella la sub sección Active scripting.
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6. Establecer la configuración de Activar Scripting a Activado.
7. Haga clic en Aceptar en cada una de las dos pantallas siguientes para
confirmar el cambio.
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Mozilla Firefox
En Firefox, puedes configurar si quieres que se ejecute o no el código JavaScript contenido
dentro de las páginas web. Para permitir la ejecución de código JavaScript en Firefox:
1. Haz clic en el botón Menú
y elige Opciones .
2. En la ventana de Opciones, selecciona el panel Contenido.
3. Activar JavaScript: Selecciona esta opción para permitir la ejecución de código
JavaScript en tu ordenador.
4. Para cambiar las opciones avanzadas, haz clic sobre el botón Avanzado... .

5. Cierra la página about:preferences. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará
automáticamente.
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Google Chrome
1.
2.
3.
4.

Haga clic en el icono de menú de Chrome
en la barra de herramientas del navegador.
Seleccione Configuración.
En la página "Configuración", haga clic en el enlace Mostrar opciones avanzadas....
En la sección "Privacidad", haga clic en Configuración de contenido...

5. Seleccione Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript (recomendado) en la
sección "JavaScript".

6. Haz clic en Aceptar.
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Opera
1. Abra el navegador.
2. Haga clic en Menú > Configuración > Opciones.
3. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la ficha Avanzado.
4. Haga clic en Contenidos.
5. Seleccione Habilitar JavaScript.
6. Haga clic en Aceptar.

Safari
1. Abre la aplicación Safari haciendo clic en el icono del Dock.
2. Ve al menú Safari en la parte superior y selecciona Preferencias.
3. Haz clic en la pestaña Seguridad en la parte superior de la ventana
de Preferencias.
4. Marca la casilla junto a Activar JavaScript.
5. Cierra la ventana Preferencias para guardar la configuración.
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