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Cómo desactivar bloqueadores de ventanas emergentes (popup blockers)  
en navegadores web 

La mayoría de los buscadores te permiten desactivar el bloqueador de ventanas 
emergentes en sitios específicos, así como en todos los sitios. A continuación verás las 
instrucciones para desactivar los bloqueadores de ventanas emergentes en 
navegadores específicos.                                                                       

 Chrome 

 Internet Explorer 8 and 9 

 Internet Explorer 10 

 Firefox 8 

 Safari 

Chrome 

El bloqueador de ventanas emergentes está activado de forma predeterminada. 

Cuando el bloqueador está habilitado, aparece un ícono en la barra de direcciones 
que indica que se ha bloqueado una ventana emergente.   

Así se ve una ventana emergente bloqueada 

1. Haz clic en el ícono  del bloqueador de ventanas emergentes. 

2. Para ver una ventana emergente bloqueada, haz clic en el enlace.  
 

 

Desactivar el bloqueador de ventanas emergentes en un sitio específico 

1. Haz clic en el ícono  del bloqueador de ventanas emergentes. 

2. Haz clic en la opción Always allow pop-ups (permitir siempre los bloqueadores 
de ventanas emergentes) y después haz clic en Done (Listo). 
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Desactivar el bloqueador de ventanas emergentes en todos los sitios 

1. En la barra de herramientas del navegador, haz clic en el menú de Chrome.  

2. Clic en Settings (Configuración). 

3. Clic en Show advanced settings (Mostrar configuración avanzada). 

4. Bajo Privacy (privacía), haz clic en el botón de Content settings (Configuración 
de contenido).  

5. Bajo Pop-ups (Bloqueadores), selecciona la opción Allow all sites to show pop-
ups (Permitir que todos los sitios muestren ventanas emergentes).  

6. Hacer clic en Done (Listo). 

Manejando el bloqueo de ventanas emergentes 

Para agregar o quitar sitios que permiten bloqueadores de ventanas emergentes, 
realiza una de las siguientes acciones: 

1. Haz clic en el ícono  del bloqueador de ventanas emergentes.  

2. Haz clic en el botón para controlar el bloqueo de ventanas emergentes.  

 
o 

3. Haz clic en el menú de Chrome   y después en Settings (Configuración). 

4. Clic en Show advanced settings (Mostrar configuración avanzada). 

5. Bajo Privacy (privacía), haz clic en el botón de Content settings (Configurar 
contenido). 

6. Bajo Pop-ups (Bloqueadores), selecciona el botón Manage exceptions (controlar 
excepciones). 

7. En la casilla que dice Add new hostname (agregar nombre de un nuevo 
administrador) escribe la dirección URL del sitio al que le permites que tenga 
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bloqueadores de ventanas emergentes y después haz clic en Done (Listo). 
 
 

 

Internet Explorer 8 y 9 

El bloqueador de ventanas emergentes está activado de forma predeterminada. Para 
desactivarlo haz lo siguiente:  

1. Abre Internet Explorer. 

2. En el menú de Tools (herramientas), selecciona el Bloqueador de Ventanas 
Emergentes y después haz clic en Turn off Pop-up Blocker (cerrar el bloqueador 
de ventanas emergentes). 
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Internet Explorer 10 

El bloqueador de ventanas emergentes está activado de forma predeterminada. Para 
desactivarlo haz lo siguiente: 

1. En la pantalla de inicio Start Screen (interfaz Metro o Modern ), escribe control 
panel y después haz Enter. 

2. Haz clic en Internet Options (Opciones de Internet). 

3. Haz clic en la pestaña de Privacy (privacía) y después en una de las siguientes 
opciones: 

o Haz clic en la casilla Turn On Pop-up Blocker (Activa el Bloqueador de  
 Ventanas Emergentes) para desactivar esta función.  

o Haz clic en Pop-up Blocker Settings (configurar bloqueador de ventanas 
mergentes) y agrega las direcciones URL de los sitios en los que deseas que 
las ventanas emergentes estén permitidas.   
 

4. Selecciona Apply (aplicar) y después haz clic en Close (cerrar). 
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5. Haz clic en Close (cerrar) nuevamente y después presiona la tecla de 
Windows para regresar a la Pantalla de Inicio (Start Screen). 

Firefox 8  

El bloqueador de ventanas emergentes está activado de forma predeterminada. 

Desactivar el bloqueador de ventanas emergentes en sitios específicos 

1. Haz lo siguientes: 

o En Macs: En el menú de Firefox, haz clic en Preferences. 

o En Windows: En el menú de Tools, haz clic en Options. 

2. Haz clic en la pestaña de Content (contenido), y  después haz clic en el botón  
Exceptions (excepciones).   
 

 
3. En la casilla Address of website (dirección del sitio) escribe la dirección URL del 

sitio al que le permitirás que aparezcan las ventanas emergentes y después haz 
clic en Allow (permitir). 
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Desactivar el bloqueador de ventanas emergentes en todos los sitios 

1. Haz lo siguiente: 

o En Macs: En el menú de Firefox, haz clic en Preferences. 

o En Windows: En el menú de Tools, haz clic en Options. 

2. Haz clic en la pestaña Content (contenido), y  después haz clic en el botón Block 
pop-up windows (bloqueador de ventanas emergentes) y marca la casilla para 
desactivar la función.    
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Safari 

El bloqueador de ventanas emergentes está activado de forma predeterminada. Para 
desactivarlo haz lo siguiente:  

1. En el menú de Safari, haz clic en Preferences.  

2. Haz clic en la pestaña Security. 

3. Haz clic en Block pop-up windows y marca la casilla para desactivar la función.  
 

 
4. From a publication of Kansas State University 

 


