
Scotia en Línea 

Guía de configuración de Internet Explorer 8  

para operar Scotia en Linea 



Si tienes instalada la versión 8 de Internet Explorer, deberás realizar algunos ajustes en su configuración para 
poder trabajar con Scotia en Línea. 
  
  
A continuación te indicamos los temas de esta guía: 
  
 
• ¿Cómo identificar la versión de Internet Explorer que tengo instalada? 

 
• Configuración Internet Explorer 8 

 
• Pasos a seguir 

• Vista de Compatibilidad 
• Elementos Emergentes 
• Filtro SmartScreen 
• Privacidad 

 

Guía de configuración de Internet Explorer 8  
para operar Scotia en Linea 
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¿Cómo identificar la versión de Internet Explorer que tengo instalada? 

1. En el menú principal, elige “Ayuda” y selecciona la opción “Acerca de Internet Explorer”. 

2. Aparecerá una ventana indicando la versión del navegador Internet Explorer que está instalada en 
tu equipo. Presiona “Aceptar” para cerrar la ventana 
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Si utilizas la versión 8 del navegador Internet Explorer, deberás realizar algunos ajustes a la configuración.  
  
Las opciones a modificar son: 
  
 
• Vista de compatibilidad 

 
• Elementos emergentes 

 
• Filtro SmartScreen  

 
• Privacidad 

Configuración de Internet Explorer 8 
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Vista de compatibilidad 

1. En el menú principal, elige “Herramientas” y selecciona la opción “Configuración de vista de 
compatibilidad”. 

2. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, donde deberás  agregar la dirección del sitio web de Scotia en 
Línea. Para finalizar, haz clic en “Cerrar 
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Elementos emergentes 

1. En el menú principal, elige “Herramientas”, “Bloqueador de elementos emergentes” y selecciona la opción 
“Desactivar el bloqueador de elementos emergentes”. 
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Filtro SmartScreen 

1. En el menú principal, elige “Herramientas”, “Filtro SmartScreen” y selecciona la opción “Desactivar el filtro 
SmartScreen”. 

7 



Privacidad 

1. En el menú principal, elige “Herramientas” y “Opciones de Internet”.  
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2. Selecciona la pestaña “Privacidad”,  elige el nivel “Medio” de configuración para la zona de internet y haz clic 
en “Aceptar”.  
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Puedes validar que se hayan realizado estas modificaciones en la página de tu navegador, pasando el 
puntero del mouse sobre los siguientes íconos 
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