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 Configuración de navegación externa  
Acceso por servicio de Internet de banda ancha (Cablemodem, ADSL)  

Para Mozilla Firefox  

 

1. Haga clic en Herramientas (Tools), seleccione Opciones (Options).  

2. Haga clic en el ícono de Avanzado (Advanced) y seleccione la pestaña Red (Network).  

3. Dentro del área Conexión (Connection) haga clic en Configuración (Settings).  

4. Dentro del área Configurar proxies para el acceso a Internet elija la opción Configuración manual del 

Proxy (Manual Proxy configuration) y en los campos escriba la siguiente configuración:  

4.1.1. Proxy HTTP: proxyrevistas.uba.ar  

4.1.2. Puerto (Port): 8080  

5. Haga clic en Aceptar (OK) en las ventanas de configuración que fue abriendo.  

 

Para Internet Explorer  

1. Haga clic en Herramientas (Tools), seleccione Opciones de Internet (Internet Options).  

2. Haga clic en la pestaña Conexiones (Connections), luego en Configuración de Red de Area Local (LAN 

Settings), y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Usar servidor Proxy (Use a Proxy Server 

for your LAN) para activarla.  

3. Haga clic en Avanzadas (Advanced) y escriba la siguiente configuración de proxy en el área  

3.1.1. Servidores – Tipo HTTP:  

3.1.2. Dirección: proxyrevistas.uba.ar  

3.1.3. Puerto: 8080  

4. Haga clic en Aceptar en las ventanas de configuración que fue abriendo.  

                                                     
Para navegador Chrome  

1. Haga clic en Herramientas (los tres puntos en la parte superior derecha del navegador) y seleccione 

configuración.  

2. Haga clic en la pestaña opciones avanzadas al final de la página, luego en la sección de Sistema, a 

continuación haga clic en abrir la configuración de Proxy .  

3. Haga clic en configuración de LAN y luego en  configuración avanzada e inserte los siguientes datos: 

- Tipo de servidor HTTP: proxyrevistas.uba.ar 

- Puerto: 8080 

4. Luego valide la operación aceptando las ventanas abiertas previamente para la configuración. 

 
                                                              
 


