¿Problemas para ver la página con Internet Explorer?
Escrito por Organización 1
Viernes, 12 de Noviembre de 2010 01:59 - Actualizado Viernes, 12 de Noviembre de 2010 02:45

¿Problemas para ver la página con Internet Explorer?

Aunque también esta probado en Internet Explorer este navegador, que no cumple con las
normas internacionales
html y css, trae de
cabeza a los desarrolladores
web
.

Te recomendamos FireFox , Opera , Chrome , Safari , Netscape o cualquier otro, para
navegar por
internet y
ver las
paginas
correctamente.

FireFox : Pontentisimo navegador que comienza a desbancar a Internet Explorer, muy
rápido, con multitud de opciones y muy configurable, con una cache infinita que en varios día
de uso ininterrumpido puede llegar a consumir más de 1GB de RAM.
La potencia
tiene un precio. Con 20 pestañas abiertas, lo cierras, y cuando lo vuelves a abrir en unos
segundos estará como cuando lo cerraste. Guarda el contenido de las pestañas, lo recupera de
su maravillosa cache, esto es muy util cuando quieres ver las páginas como estaban cuando lo
cerraste.

Opera : También muy potente, rivalizando con Firefox en cuanto a opciones y
configurabilidad, consume menos recursos a menos que pulses el boton Turbo de la barra
inferior. Muy estable y muy dificil de que se cuelgue por mas océanos que navegues. También
guarda las pestañas abiertas y las carga de la cahcé, también muy util, por ejemplo para
tenerlo disponible con todas las paginas de traducciones, conversiones, diccionarios, etc, con
un solo click.

Chrome : Menos potente, menos configurable, poquisimas opciones de configuración, con
todo esto se convierte en muy; rapido, estable, ligero y con un gran ventanal para el contenido
de la página. Recuerda las pestañas abiertas y las recarga al iniciar, esto es ideal por ejemplo
para los podcasts.
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Safari : Es el navegador de Apple programado también para PC, de todas las características
anteriores esta en el medio y para los usuarios de PC puede resultar extraño pero bonito. No
recuerda las pestañas cerradas, pero puedes agrupar favoritos en carpetas y abrir todos los de
cada carpeta con un solo click.

Netscape : Durante años rivalizó con Internet Explorer en los comienzos de la globalización
de Internet. También con unas características intermedias. Recuerda las pestañas abiertas al
cerrarlo y las refresca al abrirlo, igual que Chrome. La ultima versión es de 2003, ya no tiene
soporte, y la interfaz es en ingles. Si a cada uno de los anteriores terminas dandole un uso
especifico todavía funciona bien.

De acuerdo, yo los instalé todos para probar que mis sitios funcionaban bien en los
navegadores mas usados pero como habeis podido comprobar ya no entendería la navegación
sin todos ellos. Elige los que creas que mas se adecuan a tus necesidades y deja el Internet
Explorer como auxiliar :P
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