
COMO DESBLOQUEAR VENTANAS EMERGENTES  
O POP UP EN SU COMPUTADOR
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Si bien es cierto que las ventanas emergentes o pop-ups pueden ser 
molestos, algunos sitios web y aplicaciones de la web las necesitan para 
poder funcionar. Saber cómo desbloquear los pop-ups te permitirá tener un 
mayor control sobre esta función en tu navegador web. El proceso varía un 
poco dependiendo del navegador que utilices.

Existen diferentes navegadores de internet, por lo que las instrucciones 
variaran dependiendo de cuál tengas, estos pueden ser:

• Internet Explorer
• Firefox
• Google chrome
• Safari

A CONTINUACIÓN EXPLICAREMOS UN PASO A PASO SEGÚN TU NAVEGADOR

Método Internet Explorer:
1. Abre Internet Explorer
2. Haz clic en el botón de herramientas en el menú principal y luego haz click en 

“Opciones de Internet”
3. Selecciona la pestaña “Privacidad” y luego “Configuración” en “Bloqueador de 

elementos emergentes” 
4. Se abrirá la ventana de “Configuración” para bloquear pop-ups. Donde deberás 

anotar las páginas a las que les permitirás el acceso de enviarte Pop Up.
5. Una vez realizados los cambios necesarios, presiona “Cerrar” 

Método Firefox:
1. Abre el navegador de Firefox.
2. Elige “Opciones” en el menú desplegable de “Herramientas”. Esto abrirá la 

ventana de “Opciones”. Haz clic en la pestaña de “Contenido” de esa ventana. 
Puedes deseleccionar la casilla de “Bloquear pop-ups”. Como alternativa, puedes 
puedes permitir que se abran algunos sitios web en el botón de “Excepciones”.

3. Después de realizar los cambios, haz clic en el botón “Ok” para cerrar la ventana 
de “Opciones”.
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Método Google Chrome:
1. Abre el navegador de Chrome.
2. Haz clic en el icono de la llave inglesa en el borde derecho de la ventana del 

navegador para permitir pop-ups. Esto abrirá las opciones en una ventana nueva.
3. En “Configuración”, desplázate hacia abajo hasta que veas el botón “Configuración 

de contenido” en la sección “Privacidad”.
4. Ve a la sección “Pops-ups” para designar excepciones de sitios web. También 

puedes permitir los pop-ups de todos los sitios web si así lo quieres.
5. Cierra la pestaña de “Opciones”.

Método Safari:
1. Abre Safari.
2. Haz clic en el icono de engranaje en el borde derecho de la ventana del navegador.
3. Busca la opción “Bloquear las ventanas emergentes”.
4. Quita la marca de verificación haciendo clic en ella.
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