Integración de Acrobat en los navegadores más utilizados
La variedad de navegadores que existen en el mercado, y el distinto tratamiento que cada
uno de ellos hace del programa Adobe Reader, obliga a establecer una configuración por
defecto que permita asegurar la correcta visualización de los formularios PDF que utiliza la
plataforma de Administración Electrónica de la UVA.

1. Internet Explorer
Pinchar en el menú “Herramientas”, opción “Administrar complementos”.
En “Tipos de Complementos”, seleccionar “Barras de herramientas y extensiones”.
En el menú “Mostrar”, seleccionar “Todos los complementos”.
En la lista de complementos, seleccione Adobe Reader.
Nota: Si no puede ver el complemento Adobe PDF Reader, pruebe con las otras opciones del menú. Por ejemplo, en
algunos sistemas, el complemento aparece cuando se selecciona Ejecutar sin permiso.

Hacer clic en el botón “Habilitar” o “Deshabilitar”:
 “Habilitar” hace que el complemento Adobe PDF Reader sea el que abra los
PDF en el navegador.
 “Deshabilitar” desactiva el complemento para que no abra los PDF en el
navegador.
Para la Administración Electrónica, hay que habilitarlo.
Para obtener más información, consulte el tema de ayuda de Internet Explorer “Usar el Administrador de
Complementos” de Internet Explorer 8 o “Cómo administrar Complementos” en Internet Explorer 9.
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2. Mozilla Firefox
Pinchar en el menú “Herramientas”, opción “Complementos”.
En la ventana del “Administrador de Complementos”, hacer clic en la ficha “Plugins“.
A continuación, seleccionar el complemento de Acrobat Reader.
Hacer clic en el Botón “Activar” o “Desactivar”:
 “Activar” hace que el complemento abra los PDF en el navegador.
 “Desactivar” desactiva el complemento para que no abra los PDF en el navegador.
Para la Administración Electrónica, hay que activarlo.

En las últimas versiones de Firefox se incluye un visor de PDF propio que da problemas con los documentos PDF que
se utilizan en Administración Electrónica. Para que los PDF se abran con Adobe Acrobat hay que ir al menú
“Herramientas”, opción “Opciones”, pestaña “Aplicaciones” y comprobar que para los documentos Portable
Document Format (PDF) se está usando Adobe Acrobat (en Firefox).

Para obtener más información, consulte el tema de ayuda de Mozilla Firefox “Usar un plugin de lectura PDF”.
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3. Apple Safari
Hacer que Acrobat o Reader sea el visor predeterminado para los PDF
1. En el Finder, seleccione un PDF y, a continuación, elija Archivo > Obtener Información.
2. Haga clic en la flecha que aparece junto a Abrir con para ver el menú del producto.
3. Elija Adobe Acrobat o Adobe Reader en el menú de la aplicación.

Seleccione Acrobat o Reader desde el menú de la aplicación.

4. Haga clic en el botón Cambiar todo.
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Seleccione Cambiar todo en el panel Abrir con.
5. Cuando se le pregunte si desea cambiar todos los documentos similares, haga clic en
Continuar.
Desactivar el complemento AdobePDFViewer
Para poder cambiar los complementos de Safari debe tener privilegios de usuario raíz. Para
visualizar documentos PDF con el visor de PDF de Safari, debe desactivar el visor de PDF de
Adobe.
1. Salga de Safari.
2. Inicie sesión como usuario raíz. Los privilegios de usuario raíz no están habilitados por
defecto porque el usuario raíz puede cambiar los archivos del sistema. Para obtener
más información e instrucciones, consulte uno de los siguientes documentos de Apple:
Cómo activar y usar el usuario "raíz" en Mac OS X o OS X Mountain Lion: Activar y
desactivar el usuario root.
3. Seleccione Ir > Ir a la carpeta.

4. Escriba /Biblioteca en el campo Ir a la carpeta y haga clic en Ir.

5. Cree una nueva carpeta en la carpeta Biblioteca y llámela Internet Plug‐ins Disabled.
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6. Abra la carpeta Internet Plug‐ins y desplace el AdobePDFViewer.plugin y el
AdobePDFViewerNPAPI.plugin a la nueva carpeta Internet Plug‐ins Disabled.

Nota:
Si los dos plug‐ins AdobePDFViewer todavía se encuentran en la carpeta Internet Plug‐
ins, arrástrelos a la papelera ahora. Es posible que se le pida el nombre y la
contraseña.
Para obtener más información, consulte el tema de la ayuda de Apple Safari Si necesita
eliminar un complemento.
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