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1 REFERENCIAS 

1.1 Donde aplique 

 

2 RESPONSABLE 
2.1 Todos los usuarios de DELPHOS. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL MANUAL. 

3.1 Pasos para habilitar las ventanas emergentes en Google Chrome. 

3.1.1 Ingrese a Chrome he ir al botón en la parte superior derecha donde se nos 

desplegara un menú, escogemos la opción de configuración.  

 
3.1.2 En el menú que se  despliega,  damos clic en Mostrar opciones avanzadas. 
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3.1.3 Buscamos las opción Propiedades y damos clic sobre el botón Configuración 

de contenido, luego  buscamos la opción Pop – ups en el menú que se nos 

muestra, y damos clic en el botón Administrar excepciones. 
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3.1.4 En la ventana que se nos muestra digitamos http://delphos.cuc.ac.cr:49002  

o digitamos la dirección web de nuestro Delphos  y luego dar clic en permitir. 

 
 

 

http://delphos.cuc.ac.cr:49002/
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3.2 Pasos para habilitar las ventanas emergentes en Firefox. 

3.2.1 Ingrese a Firefox y seleccionamos en la parte superior izquierda el botón de 

Firefox, seleccionamos Opciones y seleccionamos nuevamente Opciones en 

el menú contextual que se nos muestra.  

 
3.2.2 En la ventana seleccionamos Contenido luego Excepciones y en la ventana 

que se nos muestra ingresamos la dirección http://delphos.cuc.ac.cr:49002  

o digitamos la dirección web de nuestro Delphos y damos clic en permitir. 

 
 

 

 

 
 

http://delphos.cuc.ac.cr:49002/
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