La barra de herramientas de Google incluye un bloqueador de ventanas emergentes,
entre otras funciones. Cuando detecta un anuncio entrante, el cursor cambia por un
instante

.

Junto al icono
de la barra de herramientas de Google aparece un recuento de la
cantidad de ventanas que han sido bloqueadas.
Puede indicar al bloqueador de popups que recuerde sitios que transmiten información
útil a través de ventanas emergentes. Esta información se guarda en su equipo en una
"lista blanca".

La barra de Yahoo! Companion, es una herramienta que proporciona entre otras
utilidades un bloqueador de Popups.
Pulsando el icono podremos visualizar las diferentes opciones del bloqueador de
ventanas emergentes de la barra de Yahoo!. Entre ellas se incluye la posibilidad de ver
los popups que se han bloqueado recientemente así como, la de permitir los popups de
las páginas Web donde se han detectado las molestas ventanas emergentes y, la de
realizar un test bloqueador de popups.
Además, siempre que Yahoo! Companion detecte ventanas emergentes, usted verá este
icono en la barra.

¿Cómo activo/desactivo el bloqueador de ventanas emergentes?
El Bloqueador de ventanas emergentes de Yahoo! sólo está disponible en la Barra
Yahoo!, 5.6 o posterior, para Internet Explorer. El bloqueador está activado de manera
predefinida, pero podrás desactivarlo o volver a activarlo cuando quieras, usando el
botón correspondiente ( )
Para ver el estado del bloqueador de ventanas (y activarlo o desactivarlo):
•
•
•
•

Hacer clic en el botón de las ventanas emergentes que hay en la Barra
Mirar el renglón que dice "Activar el bloqueador de ventanas emergentes"
Si hay una marca al lado de esa frase, significará que el bloqueador está
habilitado. Si no hay una marca, hacer clic en la frase para habilitarlo
El mismo botón del bloqueador te indicará si está activado, pues es amarillo
cuando está activado, y aparece gris cuando está desactivado.

Existe otra posibilidad en el apartado “Opciones de Internet” donde también podrá
activar/desactivar esta característica. Para proceder al desbloqueo de dicha opción tendrá
que proceder de la forma siguiente:
1. Seleccionar “Opciones de Internet” desde el menú “Herramientas” situado en la
parte superior de la pantalla.
2. Situarse en la pestaña de “Privacidad”.
3. Desmarcar la opción que aparece en la parte inferior izquierda de la ventana (ver
imagen).
4. Pulsar Aceptar.

