CONSEJOS PARA UNA CONSULTA MÁS DINÁMICA DE LA INFORMACIÓN
EN PDF:
La visualización correcta de los ficheros pdf con sus Marcadores, dependerá en cada
navegador, del programa asignado por defecto para la apertura de los ficheros con
extensión pdf, que son los utilizados para consultar la normativa y los planos. Estos
Marcadores posibilitan una consulta más ágil de la información enlazada en el mismo o en
otros ficheros enlazados.
Pudiendo requerir la instalación en el ordenador, de programas de visualización de los
ficheros pdf, recomendando Adobe Acrobat Reader o Adobe Acrobat Profesional, que no
Adobe PDF Viewer, (Copyright Adobe Systems Incorporated and its licensors), o
similares. O incluso requerir el cambio del programa asignado por defecto. Para lo cual
damos las siguientes indicaciones:

Navegador Windows Internet Explorer: (Copyright Microsoft Corporation)
1. En Opciones de Internet, seleccionar dentro de
2. la Pestaña Programas, y en el
3. botón Programas,
4. Asociar un tipo de archivo o protocolo con un programa: Para asignar la extensión
de fichero pdf con el programa instalado en el ordenador: Adobe Acrobat Reader o
Adobe Acrobat Profesional recomendados.

Navegador Google Chrome: (Copyright 2014 Google Inc. Todos los derechos reservados.)
En caso de abrir el fichero pdf por defecto con el visor Chrome PDF Viewer, que no
presenta directamente el fichero con su panel de Marcadores, tendrá dos opciones:
Opción 1: Hacer clic en el icono de Adobe, al final de la barra de direcciones, para
abrir ese fichero con el programa Adobe, en caso de tenerlo instalado.
Opción 2: Preferible cambiar el visor por defecto de los ficheros pdf en el
navegador, y para ello:
Escribir en la barra de direcciones:
chrome://plugins/
y dar a la tecla Enter
E Inhabilitar el visor: Chrome PDF Viewer.
En caso de tenerlo, también Inhabilitar Adobe PDF Viewer,
Y por último Habilitar Adobe Acrobat Reader ( o Profesional, o similar)

Navegador Mozilla Firefox: (Licencia de la Fundación Mozilla)
1.
2.
3.
4.

Herramientas
Opciones
Aplicaciones
Archivo pdf : Usar Adobe Acrobat Reader ( Profesional, o similar)

