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Pasos Previos para Conexión a Red Wi-fi
Una buena práctica para hacer más simple la reconexión e ingreso de las credenciales al sistema 
de Wi-Fi autenticado, y evitar ingresarlas nuevamente durante el día, se recomienda, realizar en 
cada uno de los dispositivos móviles personales, lo siguiente:

1. Borrar los datos de navegación (historial) 
2. Activar la opción de Guardar Contraseñas/Autorelleno.

Para lo anterior se necesita re-configurar los navegadores web instalados en los dispositivos.

Importante
Si usas un equipo público, te preguntará si quieres guardar nombre de usuario y contraseñas, se 
recomienda no guardar la información de inicio de sesión personal en equipos públicos. 

Cuando guardas información de inicio de sesión para una página,  la información de tus 
credenciales se cifra y se almacena en la PC. Donde posteriormente se iniciará sesión en ella 
automáticamente.

Chrome
CÓMO BORRAR TUS DATOS DE NAVEGACIÓN EN CHROME
1. Abre la app de Chrome
2. Presiona el icono Más      y presiona Configuración (Ajustes).
3. En la sección "Avanzada", presiona Privacidad        Eliminar (Borrar) datos de navega-
ción.
4. En la parte superior, presiona el menú desplegable debajo de la opción "Borrar datos 
desde (de)".
5. Elige un período, como la última hora o el último día. Para borrar todo, selecciona el 
“todos”.
6. Presiona Borrar datos.

CÓMO HACER QUE CHROME SUGIERA GUARDAR LAS CONTRASEÑAS
De forma predeterminada, Chrome ofrece guardar tu contraseña. Puedes desactivar o 
activar esta opción en cualquier momento.
1. Abre la app de Chrome 
2. En la parte superior derecha, presiona Más
3. Presiona Configuración (Ajustes)      Smart Lock para contraseñas o Guardar contra-
señas.
4. En la parte superior, activa esa opción de configuración.

Contacto de Apoyo
Correo electrónico: soporte@pucv.cl
Soporte DSIC (call center): +56 32 227 3400
Anexo: 3400

Dirección de servicios de informática y comunicaciones / DSIC

2 Internet Explorer
CÓMO BORRAR TUS DATOS DE NAVEGACIÓN EN INTERNET EXPLORER
1. Abre Internet Explorer
2. Ve a Herramientas > Eliminar el historial de exploración
3. Marca la casilla Historial y haz clic en Eliminar.

CÓMO HACER QUE INTERNET EXPLORER SUGIERA GUARDAR LAS CONTRASEÑAS
Las contraseñas se guardan de manera predeterminada en Internet Explorer, pero 
puedes activar y desactivar esta opción haciendo lo siguiente:
1. En Internet Explorer, selecciona el botón Herramientas  y después Opciones de 
Internet.
2. En la pestaña Contenido, en Autocompletar, selecciona Configuración.
3. Activa la casilla Nombres de usuario y contraseñas en formularios y después 
selecciona Aceptar.

3 Safari
CÓMO BORRAR TUS DATOS DE NAVEGACIÓN EN SAFARI
Para borrar el historial y las cookies,
1. Pulsa Ajustes
2. > Safari
3. > Borrar historial y datos de sitios web

CÓMO HACER QUE SAFARI SUGIERA GUARDAR LAS CONTRASEÑAS
Asegúrese de que Autorrelleno está activado:
1. Seleccione Safari > Preferencias.
2. Haga clic en Autorrelleno.
3. Asegúrese de que “Nombres de usuario y contraseñas” está seleccionado.

Elimine el estado "no se ha guardado nunca": Si ha indicado a Safari que nunca debe 
memorizar la contraseña para este sitio web (al hacer clic en Nunca en el cuadro de 
diálogo que se mostró cuando inició sesión por primera vez), su contraseña no se 
guardará hasta que elimine ese estado.
1. Seleccione Safari > Preferencias.
2. Haga clic en Contraseñas.
3. En la lista, seleccione el sitio web (junto a él, debería aparecer “no se ha guardado 
nunca”).
4. Haga clic en Eliminar.


