4.1. Configuración de los navegadores para abrir
automáticamente PDF con Acrobat Reader
1. Visor de PDF
Es muy habitual que cuando instalamos los programas, por ejemplo los de las pizarras digitales,
cambien el visor por defecto de los PDF, cada uno lo quiere abrir con el suyo. Lo malo de esto
es que cada uno tiene unas opciones diferentes y funcionan de distinta forma.
Aconsejamos abrirlo siempre con el Adobe Reader y así tendremos siempre las mismas
herramientas.
En primer lugar hay que predeterminar el arranque de los archivos PDF con Acrobat Reader.
Procedimiento 1:
a) Acceder al Panel de Control de Windows
b) Programas predeterminados
c) Establecer programas predeterminados
d) Seleccionar
e) Hacer clic en Establecer este programa como predeterminado
f) Hacer clic en Aceptar
g) Cerrar el Panel de Control
Procedimiento 2:
a) Vete a cualquier carpeta de tu ordenador que tenga un archivo PDF
b) Haz clic con el botón derecho del ratón en un archivo PDF y elige Propiedades.
c) En la ficha General haz clic en el botón Cambiar...
d) Selecciona
e) Haz clic en el botón Aceptar.
Procedimiento para cerrar definitivamente el panel derecho del Acrobat Reader
a) Abrir un documento PDF con Acrobat Reader
b) Edición
c) Preferencias
d) Documentos
e) Desactivar la casilla de verificación Abrir panel de herramientas para cada documento.
A continuación describimos como configurar los distintos navegadores para que por defecto
abran los PDF con Adobe Reader, para que cada uno pueda configurar el navegador que utilice.
I) Configurar Chrome para abrir los PDF con Adobe Reader
a) Abre Chrome.
b) En la barra de dirección escribe chrome://plugins
c) En Chrom PDF Viewer tiene que estar Habilitar.
II) Configurar Mozilla para abrir los PDF con Adobe Reader
a) Abre Mozilla Firefox
b) Haz clic en el botón
Menú y elige Opciones .
c) Selecciona la pestaña Aplicaciones.
d) Busca en la lista Portable Document Format (PDF) y haz clic en él para seleccionarlo.
e) Haz clic en el menú desplegable de la columna Acción y selecciona Usar Adobe Reader
(predeterminado).
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III) Configurar Internet Explorer para abrir los PDF con Adobe Reader
a) Abre Internet Explorer.
b)
c)
d)
e)
f)

Haz clic en el botón
Herramienta y elige Administrar complementos.
En Tipos de complementos, selecciona Barras de herramientas y extensiones.
Abajo a la izquierda en el menú Mostrar, seleccione Todos los complementos.
En la lista de complementos, selecciona Adobe PDF Reader.
En Estado selecciona Habilitado. Si está Deshabilitado tienes que pulsar en el botón de la
parte inferior derecha en Habilitar.

IV) Configurar Safari para abrir los PDF con Adobe Reader
a) En el Finder, seleccione un PDF y, a continuación, elige Archivo/Obtener Información.
b) Haz clic en la flecha que aparece junto a Abrir con para ver el menú del producto.
c) Elige Adobe o Adobe Reader en el menú de la aplicación.
d) Selecciona Adobe o Reader desde el menú de la aplicación.
e) Haz clic en el botón Cambiar todo.
f) Seleccione Cambiar todo en el panel Abrir con.
g) Cuando te pregunte si desea cambiar todos los documentos similares, haga clic en
Continuar.
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