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Eliminar caché del explorador Mozilla Firefox 
Para eliminar el caché de su explorador web Mozilla Firefox, realizar los siguientes 
pasos: 

1. Ubicar el ícono del navegador Mozilla Firefox (      ) en el escritorio de su 
computadora o bien en la barra de estado. 

2. Haz clic en el botón Menú  y elige Opciones . 

3. Selecciona el panel Avanzado. 

4. Haz clic en la pestaña Red. 

5. En la sección Contenido web en caché, haz clic en Limpiar ahora . 

 

6. Cierra la página, cualquier cambio que hayas hecho se guardará 
automáticamente. 

7. Finalmente, escribe en la barra de direcciones la dirección web a la que 
desea ingresar. 
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¿Cómo borrar las cookies para un sitio web 
determinado? 

Para borrar las cookies de un sitio web determinado: 

1. Haz clic en el botón Menú  y elige Opciones . 

2. Selecciona el panel Privacidad. 

3. En Firefox podrá: elige Eliminar cookies de forma individual. 

 

4. Aparecerá la ventana de Cookies.  
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5. En el campo Buscar: escribe el nombre del sitio web cuyas cookies quieras 
borrar. Se mostrarán las cookies que coincidan con tu búsqueda. 

6. Selecciona las cookies de la lista que quieras borrar y haz clic en Eliminar  
seleccionadas .  

 Selecciona la primera cookie y presione en el 
teclado Shift + END  para seleccionar hasta el final de la lista. 

7. Haz clic en Cerrar  para cerrar la ventana de Cookies. Luego cierra la 
página. 

8. Para borrar todas las cookies almacenadas en tu computadora, puedes 
abrir la ventana de las cookies, como se explica más arriba, y utilizar el 
botón Eliminar todas las cookies.  

 

Programa Aprendizaje en Línea (PAL)Programa Aprendizaje en Línea (PAL)


	Eliminar caché del explorador Mozilla Firefox
	Para eliminar el caché de su explorador web Mozilla Firefox, realizar los siguientes pasos:
	¿Cómo borrar las cookies para un sitio web determinado?
	Manual Firefox 40+.pdf
	Eliminar caché del explorador Mozilla Firefox
	Para eliminar el caché de su explorador web Mozilla Firefox, realizar los siguientes pasos:
	¿Cómo borrar las cookies para un sitio web determinado?




