
Configura ADOBE READER para que se visualice en navegador web

1. Abre Adobe Reader.
2. Una vez abierto, haz clic en el menú Edición y posteriormente haz clic en el menú 

Preferencias....Se abrirá la ventana de preferencias.
3. En la sección Categorías, haz clic en Internet.
4. Asegúrate que la primera casilla, Mostrar PDF en el navegador, está marcada.
5. Haz clic en el botón {botón Aceptar} para cerrar la ventana de Preferencias y después cierra 

el programa Adobe Reader.

Si después de todas estas acciones sigues sin poder ver archivos PDF en el navegador, lee 
las instrucciones que se muestran a continuación.

Configura el navegador web para visualizar archivos pdf en Acrobat Reader 
directamente sin descargarlos

1. Firefox
2. Chrome
3. Internet Explorer

1. Configuración de Firefox.

Para mostrar archivos PDF dentro de la ventana del navegador Firefox, puedes utilizar el visor de 
archivos PDF integrado o un plugin de lectura de archivos PDF. El visor de archivos PDF está 
activado por defecto.

Para cambiar del visor de archivos PDF a Adobe Acrobat y que se abra en Firefox.
1. En la parte superior de la ventana de Firefox, haz clic en el menú Herramientas y selecciona 

Opciones.
2. Selecciona el panel de Aplicaciones.
3. Busca (PDF) en la lista y haz clic para seleccionarlo.
4. Haz clic en la flecha desplegable, en la columna Acción y selecciona Usar Adobe Acrobat 



(en Firefox). 
5. Reinicia firefox.

Si los archivos PDF se descargan en vez de mostrarse:Restablecer las acciones de descarga
1. Abre tu carpeta de perfil de usuario:
2. En la parte superior de la ventana de Firefox, haz clic en el menú Ayuda y selecciona 

Información para solucionar problemas. Se abrirá la ventana de Información para solucionar 
problemas.

3. Debajo de Configuración básica de la aplicación, haz clic en el botón Mostrar carpeta. La 
ventana con los archivos de tu perfil se abrirá. 

4. En la parte superior de la ventana de Firefox, elige el menú Archivo y selecciona Salir
5. Borra el archivo mimetypes.rdf
6. Reinicia firefox.

2. Configuración de Chrome

1. Una de las características exclusivas de Google Chrome es que dispone de un visor de 
documentos PDF integrado, lo que te permite abrir este tipo de documentos directamente en 
el navegador.

2. Para cambiar del visor de archivos PDF a Adobe Acrobat y que se abra en Chrome.
3. Introduce en la barra de direcciones “chrome://plugins/” y pulsa “Enter” para ver todos los 

plugins instalados en el navegador.

4. Pulsar sobre 'Inhabilitar' Chrome PDF Viewer.
5. Pulsar sobre 'Habilitar: Adobe Reader.
6. Reiniciar Chrome.

3. Configuración de Internet Explorer
1. Abre Internet Explorer. Haz clic en "Herramientas". Selecciona "Administrar 

complementos".

2. Haz clic en "Barras de herramientas y extensiones". 

3. Seleccionar en la parte izquierda, Mostrar : Todos los complementos.

4. En la parte derecha, bajo la categoria: Adobe Systems, Incorporated, seleccionar Adobe 
PDF Reader.

5. Comprobar que bajo la columna Estado, aparezca el valor: “Habilitado”, sinó hacer clic 
sobre el botón "Habilitar". Haz clic en "Aceptar".

6. Reinicia Internet Explorer. 

Los archivos PDF abiertos con Internet Explorer se mostrarán dentro del mismo navegador.




