
1
Árbol de carpetas

Ocupa la zona derecha del cua-
dro de diálogo. Presenta una clá-
sica estructura jerárquica de
Windows 98 con las diferentes
subcarpetas y accesos directos

existentes dentro de la carpeta
Favoritos. Para visualizar todos
los elementos almacenados den-
tro de alguna de las subcarpetas
mencionadas anteriormente
bastará con pulsar sobre ella.
Luego de hacerlo, aparecerán
debajo de la misma los favoritos
y carpetas que ésta contenga,
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Y
a hemos visto en la sección
anterior que la incorpora-

ción de elementos a la carpeta
Favoritos resulta fundamental
para facilitar la navegación.
Ahora bien, si mantiene una
gran cantidad de favoritos llega-
rá un momento en que tendrá
que reorganizarlos para poder
acceder a ellos con mayor facili-
dad. Para llevar a cabo esta acti-
vidad, deberá desplegar el me-
nú Favoritos y luego hacer click
sobre la opción Organizar Favo-

ritos, tal como se muestra en la
figura 14.33.

Aparecerá entonces el cuadro de
diálogo Organizar Favoritos que,
como puede observar en la figu-
ra 14.34, presenta los siguientes
elementos:

Figura 14.33:

Si ha incorporado una importante

cantidad de favoritos resultará

fundamental que los mantenga 

ordenados.

Figura 14.34:

Este cuadro de diálogo le ofrece

diferentes herramientas que lo

ayudarán a mantener organizados

sus favoritos.

Organizar los favoritos:
Antes de recurrir a la brujula

Figura 14.34

Figura 14.33

1

2

3

4

5

http://www.creighton.edu/�jduche/duckman.html


Figura 14.35

observe la figura 14.35. Por otra
parte, si hace click sobre uno de
los favoritos podrá visualizar, en
el panel derecho de la ventana,
su dirección URL, la cantidad de
veces que visitó la página Web,
la última vez que accedió a ella, y
especificar, activando la casilla
de verificación Disponible sin co-

nexión, si desea contar con la
posibilidad de consultar esta pá-
gina sin estar conectado a Inter-
net. Figura 14.36.

2
Crear carpeta

Haga click sobre este botón si de-
sea crear una nueva subcarpeta.
Luego de hacerlo, ésta aparecerá
ubicada en el último lugar dentro
del árbol de carpetas identifica-
da de forma predeterminada con
el nombre Nueva carpeta. Para fi-
nalizar la operación escriba el
nombre que desee asignar al
nuevo elemento y luego pulse la
tecla <Enter>. Figura 14.37.

3
Mover a carpeta

Al pulsar este botón se abrirá el
cuadro de diálogo Buscar carpe-

ta, que le permitirá especificar
una nueva ubicación para el ele-
mento que se encuentre selec-
cionado en la zona izquierda de
la ventana. Simplemente haga
click sobre la subcarpeta a la
que desea enviarlo y por último
pulse el botón Aceptar. Figura
14.38.
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Figura 14.35:

Pulse sobre alguna de las 

subcarpetas y podrá observar 

su contenido.

Figura 14.36:

Al hacer click sobre uno de los 

favoritos aparecerá información

sobre él en el sector izquierdo

del cuadro de diálogo.

Figura 14.36

Figura 14.37

http://www.beavis-butthead.com/mtv/tubescan/animation/beavbutt/index.html
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4
Cambiar nombre

Si desea modificar el nombre de
alguno de sus favoritos selecció-
nelo dentro de la lista y haga
click sobre este botón. A conti-
nuación ingrese el nuevo nom-
bre y pulse la tecla <Enter>.

Figura 14.38:

Otra posibilidad a la hora 

de organizar los favoritos 

es cambiarlos de ubicación.

5
Eliminar

Este botón le permitirá borrar el
elemento seleccionado. Es im-
portante que tenga en cuenta
que en el caso de tratarse de una
subcarpeta, se eliminarán tam-
bién todos los elementos conte-
nidos dentro de ella. A fin de evi-
tar errores Internet Explorer le
abrirá un cuadro de diálogo para
que confirme la operación ■

Figura 14.37:

Pulse el botón Crear Carpeta 

y luego ingrese el nombre con 

el que desea identificarla.

Figura 14.38

Figura 14.37

Figura 14.37

Figura 14.37

A

B
C

http://www.mindspring.com/�bwmiller/bganime/


nota:
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Como hemos explicado previamente, los favoritos se almacenan en

una carpeta especial dentro de Windows. Por lo tanto, si le resulta

más cómodo, en lugar de utilizar el

cuadro de diálogo Organizar Favoritos,

podrá emplear el Explorador de Win-

dows o Mi PC para administrar las direc-

ciones de sus páginas preferidas. Si

quiere hacerlo de esta forma deberá

iniciar una de las herramientas mencio-

nadas, abrir la carpeta C:/\Windows/\Fa-

voritos y trabajar como si se tratara de

carpetas y archivos comunes ●

Otra forma 
de administrar
sus favoritos

F
i
g
u
r
a
 
A

Figura B

http://www.leander.simplenet.com/roseanne/


Figura 14.39
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La Barra de Vinculos:
Agilidad en la busqueda

dad una representación especial
de los elementos que aparecen
dentro de la subcarpeta Vínculos

de la carpeta Favoritos, por lo
tanto para agregar o quitar com-
ponentes a esta barra deberá
utilizar la mismas técnicas que
se han explicado previamente
para el resto de los favoritos.
Finalmente, cabe destacar que
es importante no incorporar de-
masiados botones a esta barra,

L
a Barra de Vínculos está for-
mada por una serie de boto-

nes que representan a los sitios
que el usuario siempre desea te-
ner a mano. Este recurso repre-
senta el mecanismo más rápido
que puede ofrecerle el navega-
dor, para contactar una página
Web determinada. Para realizar
esta acción sólo tendrá que pul-
sar sobre ellos, sin necesidad de
pasar por el menú Favoritos. In-

ternet Explorer incluye, de forma
predeterminada, varios botones
dentro de esta barra, aunque el
usuario tendrá la posibilidad de
eliminarlos e incorporar aquellos
que sean de su preferencia.
La Barra de Vínculos es en reali-

ya que si lo hace generará más
confusión que ordenamiento. Fi-
gura 14.39 ■

Figura 14.39:

La Barra de Vínculos representa 

la manera más rápida de acceder 

a una página Web determinada.

ff

http://www.addamsfamily.com/


dos
paso 2

uno
paso 1

Figura 14.40

E
n la carpeta Favoritos el usua-
rio de Internet Explorer puede

almacenar las páginas Web que
visita con mayor frecuencia, para
acceder a ellas en una forma có-
moda cada vez que navega por la
red. Por otro lado, Netscape Navi-

gator, otro de los navegadores
más populares del mercado, tam-
bién presenta una carpeta que
cumple con esta función, denomi-
nada Bookmarks. Supongamos
entonces, que usted desea utilizar
los dos navegadores menciona-
dos anteriormente y mantener en
ambos sus direcciones preferidas
actualizadas, se vería en la obliga-
ción de ingresarlas dos veces. Pa-
ra solucionar este inconveniente

Internet Explorer ofrece la posibili-
dad de importar y exportar los Fa-

voritos para poder compartirlos
entre ellos. Para realizar esta ope-
ración despliegue el menú Archivo

y, a continuación, haga clic en la

opción Importar y exportar. Entra-
rá en ejecución el Asistente para

la importación o exportación, que
lo guiará paso a paso para que
pueda llevar a cabo esta tarea sin
tener mayores inconvenientes.
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COMPARTIR MARCADORES Y FAVORITOS:

Un recurso, dos navegadores

Figura 14.41

http://www�rohan.sdsu.edu/�lquinto/writing.txt


cu
a

tro
paso 4

tres
paso 3

Figura 14.42
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Una de las alternativas más inte-
resantes que nos ofrece este
Asistente es la posibilidad de ex-
portar los Favoritos y guardarlos
dentro de un archivo HTML es-
tándar, de forma que puedan ser
visualizados con cualquier nave-
gador. Veremos como hacerlo en
el siguiente paso a paso:

1
La primer pantalla del Asis-
tente es meramente informa-

tiva, por lo tanto pulse el botón
Siguiente para continuar.

2
Dentro del cuadro que apa-
rece a la izquierda de la ven-

tana haga click sobre la opción
Exportar Favoritos y luego pre-
sione el botón Siguiente.

3
En la tercer ventana del Asis-
tente tendrá que indicar cual

es la subcarpeta que desea ex-
portar. Si quiere exportar todos
los favoritos que tenga almace-
nados simplemente haga click
en el botón Siguiente.

4
Haga click sobre la opción
Exportar a un archivo. De for-

ma predeterminada, los datos
quedarán guardados en el archi-
vo C:\Archivos de programa-

\Netscape\Users\default\book-

mark.htm. Si desea utilizar otro
nombre de archivo u otra ubica-
ción pulse el botón Siguiente e
ingrese los datos correspondien-
tes. Cuando haya completado la

-

Figura 14.40:

Internet Explorer ofrece 

la posibilidad de compartir los 

favoritos con otros navegadores.

Figura 14.41:

Seleccione la opción Exportar 

Favoritos.

Figura 14.42:

Especifique cual es la subcarpeta

que quiere exportar.

Figura 14.43:

Haga click en la opción Exportar 

a un archivo.

Figura 14.43

guía interactiva nº
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Figura 14.44 A

operación pulse el botón Si-

guiente.

5
Para concluir el proceso pul-
se el botón Finalizar. Aguar-

de unos instantes mientras se
genera el archivo, luego de los
cuales aparecerá un cuadro de
diálogo informándole que la
operación se completó con éxito.
Inicie el navegador con el que
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Figura 14.44: 

Para terminar el proceso pulse 

el botón Finalizar.

cinco
paso 5

Figura 14.44 B

desea compartir los favoritos y
escriba la ruta de acceso y el
nombre del archivo dentro de la
barra de direcciones. Para acce-
der a una de las páginas Web
simplemente haga click sobre el
vínculo que la representa ■

Figura 14.44 C

http://www.infosquare.it/fonzie/


C
on Internet Explorer 5 usted
cuenta con la posibilidad de

escuchar emisoras de radio para
Internet mientras navega por la
red. Para utilizar esta funcionali-
dad del navegador deberá co-
menzar por activar la Barra de ra-

dio, ya que ésta no aparece en
forma predeterminada en la ven-
tana. El procedimiento es el si-
guiente: despliegue el menú Ver,

ubique el puntero sobre la op-
ción Barra de herramientas y por
último, haga click sobre la op-
ción Radio en el submenú que
aparecerá. Figura 14.45.

Una vez finalizada esta opera-
ción, la Barra de radio quedará
activa ubicándose debajo de la
Barra de vínculos. Para escu-
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Escuche radio 

mientras navega:
El eter virtual

Figura 14.45

Fig
u

ra
 14

.4
6Figura 14.45: 

Utilice esta opción para activar 

la Barra de radio del navegador.

Figura 14.46:

Pulse el botón Emisoras de radio 

y haga click sobre la opción Guía

de emisoras de radio.

char una emisora pulse el botón
Emisoras de radio y, a continua-
ción, haga click sobre la opción
Guía de emisoras de radio, co-
mo puede observarse en la figu-
ra 14.46.

Aguarde unos instantes mientras
el navegador establece la cone-
xión, y podrá visualizar en la
pantalla la página Radio Station

Guide de WindowsMedia.com.
En esta página encontrará una
gran variedad de emisoras, que

http://www.chatlist.com/


Figura 14.47

abarcan diversos temas como
música, cultura, deportes, noti-
cias, etc. Simplemente haga click
sobre el vínculo correspondiente
a la emisora que desea escuchar.
Figura 14.47.

Aparecerá entonces una página
solicitándole que espere unos
segundos mientras la emisora
envía información al sistema,
luego de los cuales podrá co-
menzar a escuchar la radio mien-
tras navega por la red. Figura
14.48 ■
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Figura 14.48 A Figura 14.48 B

Figura 14.47:

Haga click sobre el vínculo 

correspondiente a la emisora 

que desea escuchar.

Figura 14.48:

Luego de que la emisora envíe la 

información necesaria al sistema,

podrá comenzar a escuchar 

la radio mientras navega.

guía interactiva nº
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UTILIZANDO EL ICONO DE LA BARRA DE DIRECCIONES:

Con un click desde el mouse

Figura 14.49:

Arrastre el pequeño ícono 

para agregar un nuevo elemento 

a la carpeta Favoritos.

S
i observa con detenimiento
la Barra de direcciones de In-

ternet Explorer notará que, exac-
tamente a la izquierda del lugar
en el que se encuentra ubicada
la Dirección URL, aparece un pe-
queño ícono. Seguramente este
elemento no parece tener una
gran importancia dentro de la
ventana del navegador, sin em-
bargo, como se verá a continua-
ción, cuenta con una cantidad in-
teresante de utilidades:

Figura 14.50:

Podrá crear un nuevo botón dentro

de la Barra de Vínculos.

Fig
u

ra
 14

.5
0

■ Si desea agregar la página ac-
tual a la carpeta de Favoritos, ha-
ga click en este ícono y, sin soltar
el botón del mouse, arrástrelo
sobre el botón que identifica a la
carpeta de Favoritos dentro de la
Barra de herramientas. Una vez
alcanzada esta ubicación suelte
el botón del mouse y la página
quedará incorporada automáti-
camente a la lista de sus sitios
preferidos. Figura 14.49.

■ También podrá arrastrar este
ícono sobre la Barra de vínculos.
De este modo estará creando un
acceso directo a la página Web
que se encuentra activa en la
ventana del navegador, en el in-
terior de dicha barra. Figura
14.50.

http://www.pages.wbs.net/


Figura 14.51 A
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G
racias al Asesor de conteni-

do podrá evitar o controlar el
acceso a páginas Web que con-
tengan material que le resulte
ofensivo o censurable. Esta he-
rramienta del navegador se rige
por normas que han sido esta-
blecidas en forma independiente
por el comité PICS (Platform for

Internet Content Selection), de-
nominado en español Platafor-

ma de selección del contenido

de Internet. Utilizando el Asesor

los padres podrán, por ejemplo,
tener un mayor control sobre el

contenido que sus hijos pueden
visualizar en Internet. A conti-
nuación explicaremos el procedi-
miento que deberá seguir cuan-
do desee activarlo:

Despliegue el menú Herramien-

tas y seleccione la opción Opcio-

nes de Internet. Cuando se abra
el cuadro de diálogo Opciones de

Internet haga click sobre la ficha
Contenido y luego pulse el botón
Activar, como puede observarse
en la figura 14.52. Aparecerá un
nuevo cuadro de diálogo, deno-

Figura 14.51 B

Figura 14.51:

Establezca la página principal 

de Internet Explorer arrastrando 

el ícono sobre el botón Inicio.

HORARIO DE PROTECCION AL MENOR

El asesor de contenido 

■ Por último, puede hacer que
la página actual se convierta en
la página principal, es decir la
que aparece activa dentro de la
ventana de Internet Explorer ca-
da vez que éste entra en ejecu-
ción. Para hacerlo simplemente
arrastre y suelte el pequeño íco-
no sobre el botón denominado
Inicio de la Barra de herramien-

tas del navegador. Cuando suel-
te el botón del mouse, se abrirá
un cuadro de diálogo, donde
tendrá que confirmar la opera-
ción. Pulse el botón Aceptar y la
página que está visualizando
quedará definida como la pági-
na principal del navegador. Fi-
gura 14.51 ■

guía interactiva nº
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Figura 14.53Figura 14.52

posean una contraseña que le
será solicitada para tal efecto
cuando finalice el trabajo con es-
te cuadro de diálogo.
Por otra parte, si desea obtener
un mayor asesoramiento respec-
to al control de contenidos en las
páginas Web, pulse el botón Más

información, el navegador con-
tactará el sitio de una organiza-
ción denominada RSACi (Recrea-

tional Software Advisory Council)

que se encarga en forma específi-
ca de este tema. Figura 14.54.

Una vez definidas todas las res-
tricciones haga click en el botón
Aceptar. El sistema le pedirá que
ingrese una contraseña que le
será solicitada en el futuro cuan-
do desee modificar la configura-
ción del Asesor de contenidos ■
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minado precisamente Asesor de

contenido. Para establecer una
restricción, deberá seleccionar
primero una de las cuatro catego-
rías (Desnudez, Lenguaje, Sexo y

Violencia) que figuran dentro del
cuadro situado en la zona supe-
rior de la ventana. Posteriormen-
te tendrá que especificar, a tra-
vés del control deslizante ubica-
do debajo del cuadro, el nivel de
material que podrá ser visualiza-
do. Figura 14.53.
Tenga en cuenta que una vez es-
tablecidos estos valores, los
usuarios no podrán acceder a si-
tios que contengan material cla-
sificado por encima del nivel que
haya seleccionado, a menos que

Figura 14.54

Figura 14.52:

El Asesor de contenido permite

controlar el acceso a páginas Web

que contengan material ofensivo 

o censurable.

Figura 14.53:

Seleccione una categoría y luego

indique el nivel de material que

podrá ser visualizado.

Figura 14.54:

Existen organizaciones en Internet

que brindan asesoramiento sobre

el control de contenidos.

http://www.thepalace.com/


N
avegando a través de la
World Wide Web, no solo ha-

llará texto e imágenes con infor-
mación que resulte para usted in-
teresante, ya que también existen
una gran cantidad de sitios desde
los cuales será posible descargar
software al disco rígido de su
computadora. Estos archivos
pueden contener programas, te-
mas musicales en diversos forma-
tos, fragmentos de videos y con-
troladores, entre otras cosas.
Respecto a los programas que
pueden descargarse desde Inter-
net, existen algunos que pueden
utilizarse en forma totalmente
gratuita, denominados Freeware,

y otros, en cambio, que son sólo
versiones de prueba llamados
Shareware o Demos. Todas las

opciones anteriormente mencio-
nadas se presentan, en la mayo-
ría de los casos, en forma de vín-
culos dentro de una página Web,
por lo tanto, para iniciar el proce-
so de descarga de un archivo sim-
plemente tendrá que hacer click
sobre dichos enlaces. Aparecerá
entonces el cuadro de diálogo
Descarga de archivos, que como
puede observarse en la figura
14.55, presenta dos alternativas:

1
Abrir este archivo desde

su ubicación actual

Esta opción se encarga de trans-
ferir el archivo y posteriormente
abrirlo sin que éste quede guar-
dado en el disco rígido de la
computadora.
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Descarga de

archivos: 
Bajando documentos de la red

Figura 14.55

f

Figura 14.55:

Antes de iniciar el proceso 

de descarga tendrá que especificar

que operación desea realizar 

con el archivo.

http://www.byte.com


2
Guardar este archivo 

a disco

Seleccione esta opción si desea
almacenar el archivo en alguna
de las unidades de disco de su
computadora.

Luego de haber especificado el
método de descarga que desea
utilizar tendrá que pulsar el bo-
tón Aceptar. En el caso de haber
seleccionado la primera opción,
Windows 98 se encargará de
comprobar si el archivo descar-
gado está asociado con alguna
de las aplicaciones que se en-
cuentran instaladas en la com-
putadora. En tal caso, ejecutará
automáticamente el programa
que corresponda y abrirá dentro

de la ventana principal de éste el
documento que se ha descarga-
do desde la red.
Si en cambio, ha optado por la
segunda alternativa, luego de
pulsar el botón Aceptar, aparece-
rá el cuadro de diálogo Guardar

como, que le brindará la posibili-
dad de indicar en qué carpeta y
con qué nombre desea guardar
el archivo descargado. Una vez
que haya completado estos da-
tos sólo tendrá que pulsar el bo-
tón Guardar para que el proceso

INTERNET |  BAJADA DE ARCHIVOS

Computacion:   Computer Buyer f http://www.comp-buyer.co.uk/

página
71

Figura 14.56

de copiado entre en funciona-
miento. Se abrirá entonces otra
ventana que lo mantendrá infor-
mado acerca del desarrollo de
esta operación. Como se observa
en la figura 14.56, en dicha ven-
tana podrá visualizar el nombre
del archivo, la tasa de transfe-
rencia y los datos correspondien-
tes al tiempo estimado que de-
morará el proceso en finalizar,
dependiendo esto de la veloci-
dad de transmisión y del tamaño
del archivo ■

Figura 14.56:

Esta ventana lo mantendrá 

informado sobre el estado 

de la transferencia del archivo.

//ftp
ACCESO A SITIOS FTP: 

Las paginas de 
archivos

L
os vínculos que permiten la
descarga de archivos desde la

red no apuntan a la dirección de
una página Web sino directamente
a la ubicación que posea dicho ar-
chivo. En Internet los archivos pue-
den encontrarse almacenados

dentro de un servidor HTTP, los
mismos que se encargan de conte-
ner las páginas Web, o en un servi-
dor FTP. La sigla FTP significa File

Transfer Protocol (Protocolo de

transferencia de archivos) y hace
referencia al proceso que permite

http://www.comp-buyer.co.uk/


FTP que desea contactar dentro
de la Barra de direcciones del na-
vegador y posteriormente pulsar
<Enter> o presionar el botón
Ir a, como si se tratara de una pá-
gina Web. La dirección URL de un
servidor FTP presenta algunas
diferencias con respecto a las di-
recciones de las páginas Web.
Por ejemplo, la empresa Compu-
ter Associates cuenta con un ser-
vidor FTP en Internet cuya direc-
ción es ftp://ftp.cai.com.

La gran diferencia que notará
cuando acceda en forma directa
a un servidor FTP es que  apare-

cerán, dentro del área de traba-
jo de la ventana de Internet Ex-

plorer, íconos representando a
las carpetas y los archivos que
se encuentren almacenados en
dicho servidor. En estos casos,
como puede observarse en la fi-
gura 14.57, el navegador pre-
sentará un aspecto similar al de
una ventana que muestra el
contenido de una de las unida-
des de almacenamiento de la
computadora.

En el procedimiento paso a paso
que figura a continuación le ex-
plicaremos cómo descargar un
archivo o una carpeta desde un
servidor FTP:
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Figura 14.58

Existen muchas páginas

Web en las que aparecen

dos enlaces distintos para descargar el mismo archivo, uno apun-

tando a un servidor HTTP y el otro a un servidor FTP, permitiendo

de esta forma que el usuario decida qué sistema emplear. En es-

tos casos le recomendamos que opte por utilizar el protocolo FTP,

pues es mucho más rápido que el HTTP ●

Figura 14.57

Figura 14.57:

Este es el aspecto que presenta 

Internet Explorer cuando se accede

en forma directa a un servidor FTP.

http o ftp

que un usuario pueda descargar
un determinado archivo desde un
equipo remoto y almacenarlo en el
disco rígido de su computadora.
Cabe destacar, que para el usuario
el proceso de descarga de un ar-
chivo desde una página Web, que
se ha descripto en la sección ante-
rior, no reviste mayores diferen-
cias para los dos tipos de servido-
res mencionados previamente.

Por otro lado, existe también la
posibilidad de acceder a un ser-
vidor FTP en forma directa. Para
hacerlo simplemente deberá es-
cribir la dirección del servidor

ff

http://www.compshopper.co.uk


Figura 14.60 AFigura 14.59
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Figura 14.60 B

Figura 14.58:

Despliegue el menú contextual del

archivo que desea descargar y se-

leccione la opción Copiar a carpeta.

Figura 14.59:

Indique en qué carpeta quiere 

almacenar el nuevo archivo 

y luego pulse el botón Aceptar.

Figura 14.60:

La barra de control que aparece 

en la parte inferior de la ventana

le permitirá conocer el estado 

de la descarga.

Es muy importante to-
mar ciertos recaudos
a la hora de descargar

un archivo desde Inter-
net, ya que algunos de

ellos pueden contener virus o
causar algún daño en su com-
putadora. En la lista que figura
a continuación presentamos
algunas recomendaciones que
debería tener en cuenta antes
de realizar esta operación a fin
de evitar inconvenientes:

■ Almacene los archivos que
descarga desde la red en una
carpeta especial para que re-
sulte sencillo localizarlos.
■ Verifique los archivos con un
antivirus.
■ Guarde los documentos que
se encuentran abiertos. Piense
que si al ejecutar un programa
que ha descargado, éste hace
que se cuelgue su computado-
ra, podría perder el trabajo
que posea en archivos que no

haya guardado.
■ Cierre las demás aplicacio-
nes que se encuentren abier-
tas.
■ Compruebe que la casilla de
verificación Preguntar siempre
antes de abrir este tipo de ar-
chivo que aparece en la parte
inferior del cuadro de diálogo
Descarga de archivos se en-
cuentre activa.
■ Finalice la conexión de 
Internet.

1
Haga click con el botón dere-
cho del mouse sobre el ícono

de la carpeta o archivo que de-
sea descargar y seleccione a
continuación la opción Copiar a

carpeta en el menú contextual
que se desplegará.

2
Se abrirá el cuadro de diálo-
go Buscar carpeta, donde

deberá especificar en qué carpe-
ta quiere almacenar el nuevo ar-
chivo. Haga click sobre la carpe-

ta que prefiera y luego pulse el
botón Aceptar.

3
Aparecerá una pequeña ven-
tana indicando que ha co-

menzado la descarga del archi-
vo. Mientras se lleva a cabo la
operación, una barra de control
situada en la parte inferior de la
mencionada ventana le permitirá
conocer el estado de la transfe-
rencia. Cuando la descarga se
haya completado la ventana se
cerrará automáticamente ■

http://www.geocities.com


Figura 14.61

I
nternet Explorer denomina
sincronización al proceso que

permite descargar una o varias
páginas Web a una unidad de al-
macenamiento de la computado-
ra, brindando al usuario la posibi-
lidad de navegar por ellas sin ne-
cesidad de estar conectado a In-
ternet. La sincronización reempla-
zó a los canales y la suscripción
que existían en la versión anterior
del navegador.
Para hacer uso de la sincroniza-
ción tendrá que activar la casilla
de verificación Disponible sin co-

nexión que aparece, tal como he-
mos visto en la sección Favoritos

de la presente clase, dentro del
cuadro de diálogo Agregar a Fa-

voritos. Figura 14.61.
Al hacerlo podrá observar que en
forma automática se activa el bo-
tón Personalizar, que aparece si-

tuado a la derecha de la casilla
de verificación mencionada en el
párrafo anterior. Este botón le
permite iniciar el Asistente para

favoritos sin conexión a la red

que analizaremos en detalle en
el siguiente paso a paso:

1
Como ocurre frecuentemen-
te la primer pantalla del Asis-

tente presenta un comentario
sobre su función. Si desea que
esta ventana no aparezca la pró-
xima vez que ejecute el Asisten-
te, active la casilla de verifica-
ción que se encuentra ubicada
en la parte inferior. Pulse el bo-
tón Siguiente para continuar.

2
En la segunda ventana de-
berá indicar si desea que

también se descarguen las pá-
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Sincronizacion:
Navegar sin conectarse

Figura 14.61:

El primer paso para utilizar 

la sincronización es activar la 

casilla de verificación Disponible

sin conexión.

u
n

o
pa

so
 1

Fi
g

u
ra

 1
4

.6
2

http://clubs.yahoo.comm


ginas Web que se encuentren
vinculadas a la página seleccio-
nada. En caso de responder
afirmativamente podrá estable-
cer además la cantidad de nive-
les de vínculos que serán des-
cargados. Es importante que
tenga en cuenta que elegir un
alto número de vínculos impli-
cará un mayor tiempo en la sin-
cronización y ocupar más espa-
cio en la unidad de almacena-
miento que se encargue de
guardar las páginas. Una vez
que haya realizado la selección

que prefiera haga click en el
botón Siguiente.

3
Tendrá que especificar ahora
en qué forma quiere sincro-

nizar la página. Existen tres al-
ternativas:

AManualmente por medio de la
opción Sincronizar del menú He-

rramientas.

A Estableciendo una nueva pro-
gramación para sincronizar la pá-
gina Web en forma automática.

A Utilizando una programación
que haya creado anteriormen-
te. Si opta por esta posibilidad
se habilitará una lista despega-
ble donde encontrará todas las
programaciones existentes, de
forma predeterminada Internet

Explorer incluye una configura-
da para actualizar la página dia-
riamente.

Haga click sobre el tipo de sin-
cronización que prefiera y luego
pulse el botón Siguiente para ac-
ceder a la próxima pantalla. Si ha
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Figura 14.63

Figura 14.62:

La primer pantalla del Asistente 

es meramente informativa, por lo

tanto puede optar por no volver a

verla.

Figura 14.63:

Existe la posibilidad de 

descargar las páginas que se 

encuentren vinculadas a la página

Web seleccionada.

Figura 14.64:

Especifique en qué forma quiere

sincronizar la página Web.

dos
paso 2

tr
e

s
pa

so
 3

Figura 14.64 A Figura 14.64 B

http://www.excite.com/communities/directory/


seleccionado la segunda opción
continúe con el siguiente paso,
en caso contrario vaya directa-
mente al paso 5.

4
En esta ventana aparecen las
opciones disponibles para

crear una nueva programación
automática de sincronización.
Podrá ingresar cada cuantos
días desea realizar la operación,
a qué hora se llevará a cabo y
asignar un nombre para almace-
nar esta programación. Por últi-
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Figura 14.65

Figura 14.66 A Figura 14.66 B

Figura 14.66 C

Figura 14.65:

En esta pantalla podrá definir una

nueva programación para realizar

la sincronización.

cu
pa

cinco
paso 5

http://www.bla-bla.com


Figura 14.67

Sincro
INTERNET |  SINCRONIZACIÓN

Comunidades On-line:   Tripod f http://www.tripod.com

página
77

mo, si desea que Windows lo co-
necte automáticamente a Inter-
net, si no se encuentra conecta-
do, cuando llegue el momento
de sincronizar la página active la
casilla de verificación que se ob-
serva en la zona media de la pan-
talla. Una vez que haya definido
la nueva programación haga
click en el botón Siguiente.

5
En la última pantalla el Asis-
tente le solicitará que indi-

que si es necesario utilizar un
nombre de usuario y contraseña
para acceder a la página Web. En
caso de que así sea, tendrá que
ingresar su nombre de usuario y
la contraseña dos veces para
realizar una confirmación. Por úl-
timo, pulse el botón Finalizar pa-
ra cerrar el Asistente.

6
Aparecerá nuevamente el
cuadro de diálogo Agregar a

favoritos en el que simplemente
deberá hacer click sobre el botón
Aceptar para que esta operación
quede completada.

uatro
so 4

Figura 14.66:

En la última ventana deberá 

ingresar, en caso de ser necesario,

el nombre de usuario y contraseña

para acceder a la página Web.

Figura 14.67:

Pulse el botón Aceptar para 

completar este procedimiento.

seis
paso 6

http://www.tripod.com


C
omo hemos mencionado en
la secuencia anterior es posi-

ble realizar la sincronización de
distintas formas, aunque deberá
tener presente que para llevar a
cabo la operación siempre será
necesario estar conectado a In-
ternet. Si ha optado por una pro-
gramación automática, ésta co-
menzará en el momento indica-
do mientras usted navega por la
red, en cambio si desea realizar
el procedimiento en forma ma-
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Figura 14.68

Figura 14.68:

Para iniciar la sincronización 

en forma manual ejecute 

el comando Sincronizar del menú

Herramientas.

nual deberá desplegar el  menú
Herramientas y hacer click en la
opción Sincronizar, como puede
observarse en la figura 14.68.

Se abrirá el cuadro de diálogo
Elementos para sincronizar, que
se aprecia en la figura 14.69, en
el que aparece una lista con to-
das las paginas que haya selec-
cionado para ver sin conexión.
Cabe destacar que figuran tam-
bién dentro de la lista menciona-
da anteriormente los elementos
activos que haya incorporado al
escritorio, para obtener más in-
formación respecto a este tema
consulte la sección Incorporan-

do elementos activos de la Clase
número 3.

E
l procedimiento consiste en
activar la pequeña casilla

de verificación que se encuen-
tra situada a la izquierda de los
nombres de la lista para indicar
cuales son las páginas  Web
que desea sincronizar. Cuando
haya completado esta opera-
ción pulse el botón Sincronizar.
Figura 14.70.

http://www.xoom.com
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Figura 14.69

Figura 14.70

Figura 14.70:

Active las casillas correspondientes

a las páginas que desea actualizar

y luego pulse el botón Sincronizar.

Figura 14.69:

En este cuadro de diálogo 

encontrará una lista de las páginas

Web que haya seleccionado para

ver sin conexión.

http://www.homestead.com


C L A S E 0 2

Figura 14.71 C

Figura 14.71 A Figura 14.71 B

Se abrirá entonces el cuadro de
diálogo Sincronizando en el que
podrá observar los distintos
componentes de la página Web

que se vayan descargando. Figu-
ra 14.71.

C
uando concluya el proceso
de sincronización el cuadro

de diálogo se cerrará automáti-
camente, estará entonces en
condiciones de desconectarse
de Internet y consultar las pági-
nas Web offline. Para hacerlo
despliegue el menú Archivo y ac-
tive la opción Trabajar sin cone-
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Figura 14.71:

Consultar páginas Web sin 

la necesidad de estar conectado 

a Internet le permitirá ahorrar

tiempo y dinero.

xión. Luego abra el menú Favori-

tos y haga click sobre la página
que desee consultar. El conteni-
do actualizado de la página Web
aparecerá en la ventana del na-
vegador, en cuya barra de titulo
podrá apreciar la leyenda Traba-

jar sin conexión a la red. Esta
forma de navegación, conocida
con el nombre de Exploración

sin conexión, le permitirá ade-
más ahorrar tiempo y dinero. Fi-
gura 14.71 ■

wwwwww

http://www.nettaxi.com
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