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Mozilla es una comunidad global cuya misión consiste en poner el poder de la Web en manos de las personas. 
Como organización sin ánimo de lucro, Mozilla lleva más de 15 años siendo pionera y defensora de la Web y 
centrándose en la creación de estándares abiertos que habiliten la innovación y hagan progresar la Web como 
plataforma para todos. Nuestro compromiso es ofrecer posibilidades de elección y control, mediante productos 
valorados por  los usuarios y que abarquen múltiples plataformas y dispositivos.
Si deseas más información, visita www.mozilla.org
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Acerca de Mozilla  



Cientos de millones de personas en todo el mundo utilizan Firefox para disfrutar de una experiencia Web 
potente, divertida y personal. Firefox hace que sea fácil utilizar la Web tal como tú quieres y ofrece las funciones 
de privacidad y seguridad más avanzadas, para mantenerte a salvo mientras estás conectado. Diseñamos Firefox 
pensando en cómo utilizas la Web actual y para que seas tú quien esté al mando y puedas personalizar tu 
experiencia Web y llevártela contigo allí donde vayas. 
Firefox soporta HTML5 y está repleto de APIs y tecnologías de vanguardia que ofrecen experiencias coherentes, 
demostrando así que la Web es la plataforma en la que los desarrolladores pueden experimentar, innovar y crear 
el futuro. 
Hacemos Firefox para Windows, Mac y Linux, y nuestra comunidad global adapta el navegador a más de 80 
idiomas, ya que creemos que la Web debe ser abierta y accesible a todos.

Acerca de Mozilla Firefox  
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Un navegador para la Web de hoy  

La Web evoluciona rápidamente y tú también. Pasas todo el día en Firefox, 
ya que cambias de una tarea a otra y conectas todos los aspectos de tu 
vida a través de tu navegador. En Mozilla diseñamos Firefox para que se 
adapte a tu modo de utilizar la Web actual y velamos para que sea rápido, 
seguro y personal, pues queremos ofrecerte la mejor experiencia Web 
posible. 
Firefox te ofrece una experiencia Web optimizada y sumamente intuitiva, 
que ha sido diseñada para que puedas centrarte en el contenido, la 
aplicación o sitio Web que quieras, logrando un equilibrio perfecto entre 
simplicidad y potencia. Firefox es completamente personalizable y pone 
en tus manos todo el poder de la Web, para que puedas controlar tu 
experiencia en ella. La página de inicio de Firefox contiene accesos directos 
para ir rápidamente a la búsqueda, los marcadores, el historial, los ajustes, 
los complementos, las descargas y las preferencias de Firefox Sync. 

Próximamente
Firefox adopta un aspecto 
simplificado y afinado que 
combina la potencia y la 
sencillez. Un estilo divertido 
y humano que combina un 
alto rendimiento con nuevas 
herramientas que hacen que 
tu Firefox sea aún más fácil 
de personalizar. Ponemos 
el mayor cuidado en la 
elaboración de Firefox para 
que fluya de manera natural 
con tu modo de utilizar la Web. 
El resultado es tan atractivo 
como divertido. 
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Por favor, recuerda que la nueva interfaz de usuario se encuentra en fase de construcción y aún no está disponible para los usuarios de Firefox. Esta es una 
maqueta experimental inicial y está sujeta a cambios. 
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Pestaña de personalización  
• Página de pestaña nueva              

Puedes personalizarla añadiendo o quitando miniaturas basadas en los sitios que más visitas. 
• Pestañas fijas               

“Vives” dentro de unas cuantas aplicaciones Web -como el correo electrónico y los sitios de música y de noticias- 
y visitas repetidamente muchos otros sitios Web. Con las pestañas ancladas podrás gestionarlas aún mejor, 
reservando un espacio permanente para los sitios que siempre mantienes abiertos. Para anclar una pestaña, haz 
clic con el botón derecho sobre ella.

• Cambiar a la pestaña              
Cuando abras una pestaña nueva, Firefox comprobará si ya tienes abierto ese sitio. De ser así, te llevará a la 
pestaña ya existente, evitando abrir un duplicado. 
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Integración social   
La Web se ha convertido en algo intrínsecamente social,  debido a que multitud de personas la utilizan para mantenerse 
en contacto con amigos y parientes. A menudo, quieres consultar los mensajes, notificaciones y actualizaciones de 
tus grupos sociales, mientras estás haciendo otra cosa en la Web. Por eso, hemos creado la opción de integrar los 
servicios sociales directamente en tu experiencia de navegación, para que te sea más fácil utilizar la Web como 
quieres. Puedes mantenerte al corriente de lo que hacen tus amigos y familiares sin tener que abrir otra página Web 
ni cambiar de pestaña. Puedes permanecer conectado a tu red social favorita mientras navegas por la Web, ves un 
vídeo o juegas una partida. 
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API de servicios 
La API de servicios (como el estándar OpenSearch) permite a los desarrolladores integrar los servicios 
directamente en el navegador para acceder a ellos mediante una barra lateral y los botones de notificación de 
la barra de herramientas de Firefox. Tenemos muchas ganas de ver qué experiencias crean los desarrolladores 
con nuestra API de servicios: esperamos ver integraciones de música, deportes, noticias y finanzas y juegos, entre 
otras. 
Tenemos intención de integrar pronto más servicios en Firefox (así como de ir más allá de los servicios sociales). 
Firefox integra ya en la actualidad:
• Facebook 
• msnNow
• Mixi
• Cliqz
• Weibo (en fase de pruebas)
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Tu Firefox  

Firefox no responde a nadie más que a ti. Además, ofrece posibilidades de personalización más amplias que 
cualquier otro navegador, y se adapta más a tus necesidades cuanto más lo utilizas. Además, te permite trasladar 
esa experiencia Web personal a otros dispositivos y plataformas. 

Barra alucinante 
Con la barra alucinante (barra de navegación), Firefox te lleva rápidamente a tus sitios Web favoritos, aunque no 
recuerdes su dirección exacta. Simplemente comienza a escribir el término de búsqueda en la barra alucinante, y 
la función de autocompletar te irá mostrando posibles coincidencias en tu historial de navegación y en los sitios 
marcados como favoritos. La barra alucinante va aprendiendo a medida que la utilizas: con el tiempo, se adapta a 
tus preferencias y te propone coincidencias aún mejores. 



Página 11

Firefox Sync 
Firefox Sync está integrado en Firefox para que puedas acceder al historial de la barra alucinante, a las 
contraseñas guardadas, a los marcadores, a las pestañas abiertas y a los datos de formularios en todos tus 
ordenadores y dispositivos móviles y llevarte así tu Firefox a todas partes. 
Configuración de Firefox Sync:
1. En la barra de menú, haz clic en el menú Herramientas y selecciona “Configurar Sync”. Se abrirá la ventana de   
 configuración de Firefox Sync. 
2. Haz clic en “Crear una cuenta nueva”.
3. Introduce los datos de tu cuenta.
Verás un aviso de ¡Configuración completa! Haz clic en “Cerrar” para cerrar la ventana de progreso y volver a 
Firefox. No te preocupes, tus datos seguirán siendo cifrados y transferidos en segundo plano. 



Complementos para Firefox   
Existen cientos de miles de complementos para Firefox, con los que podrás personalizar el aspecto, las características 
y la funcionalidad de tu experiencia en la Web. Ya sea para escuchar música, leer las noticias o ir de compras, hay 
un complemento de Firefox para usar la Web como tú quieres. Firefox incluye un Administrador de complementos 
que te ayudará a descubrir e instalar complementos con facilidad. 
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Privacidad y seguridad 

Queremos ayudarte a mantenerte a salvo y seguro y creemos que debes conservar el control de tu experiencia Web 
y poder decidir si compartes datos en la red y cómo lo haces. Firefox es líder del sector en incorporar funciones 
de privacidad y seguridad, como Do Not Track y navegación privada, para proporcionarte más control sobre tu 
información personal de navegación. 

Do Not Track (no rastrear) 
Do Not Track, o “no rastrear”, sirve para informar a los sitios Web que no deseas que rastreen tu actividad en la red 
con fines publicitarios. Fue Mozilla quien introdujo Do Not Track en el mercado y Firefox fue el primer navegador de 
sobremesa y móvil que ofreció esta función de privacidad. Con esta característica, Firefox está llevando la Web hacia 
un estándar universal. Encontrarás la opción Do Not Track en el panel de Privacidad de tus Preferencias de Firefox. 

Navegación privada
Firefox te permite abrir una nueva ventana de navegación privada sin cerrar ni cambiar tu sesión de navegación 
actual. Puedes entrar y salir rápidamente del modo de navegación privada, así que te será muy fácil realizar varias 
tareas de forma simultánea. Esta posibilidad es ideal si llevas a cabo tus transacciones bancarias en línea en un 
ordenador compartido o consultas tu correo electrónico desde un cibercafé. Selecciona “Nueva ventana privada” en 
el menú “Firefox” para evitar que tu historial de navegación quede registrado. 
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Las características de seguridad de Firefox contribuyen a mantenerte a salvo de sitios 
Web indiscretos y de contenido malicioso.   
• Plugins “pulsar para ejecutar”              

Firefox te avisará si estás utilizando una versión anticuada de plugins como los de Silverlight o Flash. La 
opción Click to Play (“pulsar para ejecutar”) carga sólo los plugins una vez hemos hecho clic en el enlace que 
los ejecuta. De este modo te protege frente a los sitios Web maliciosos. Click to Play funciona con todos los 
plugins, salvo la versión más reciente de Flash. 

• Búsqueda segura                
Firefox realiza automáticamente las búsquedas en Google de manera segura, protegiendo así tus datos 
frente a posibles miradas indiscretas, como pueden ser las de los administradores de red cuando utilizas 
redes wifi públicas o compartidas. 

• Bloqueador de contenido mixto             
El contenido mixto se produce cuando se entrega al navegador, a través de un canal de datos seguro (SSL), 
una página Web que contiene tanto contenido seguro (HTTPS) como no seguro (HTTP). El bloqueador de 
contenido mixto previene que el contenido no seguro (HTTP) de un sitio Web sea leído o modificado por 
algún atacante, evitando que dicho contenido no seguro se vea comprometido. 
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La Web es la plataforma  

La Web es la plataforma de aplicaciones más universal del mundo. Mozilla desbloquea la Web como plataforma 
para crear aplicaciones potentes y juegos espectaculares, todo ello impulsado por tecnologías y estándares abiertos 
como HTML5, CSS y JavaScript, sin necesidad de plugins ni software de terceros. 

Soporte de HTML5
Firefox ofrece soporte pleno para HTML5 y marca la pauta de la industria en el desarrollo de nuevas tecnologías de 
vanguardia y en la aplicación de estándares Web. 

Informe sobre el estado de salud de Firefox
El informe sobre el estado de salud de Firefox (Firefox Health Report) envía información del navegador a Mozilla para 
optimizar la salud de Firefox.  Lo usamos para que nos ayude a mejorar el rendimiento, solucionar problemas y que 
los usuarios puedan comparar su experiencia de navegación con la de otras  versiones de Firefox.
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3D y juegos en la Web  
Fue Mozilla quien trajo los juegos modernos a la Web. Con la invención de WebGL para Emscripten y con optimizaciones 
avanzadas de asm.js, hemos hecho constantemente lo imposible y la inmersión para hacer realidad los juegos 3D 
en la web sin plugins con mejor rendimiento que nuestros rivales nativos. 
Estamos en proceso de presentar la API de audio web, la API Pointerlock y la API Gamepad que permitirá a los 
desarrolladores de juegos crear experiencias de juego de consola en la Web. 
Firefox es compatible con el modo de pantalla completa nativo en OS X Lion 10.7 para una mejor experiencia con 
vídeos y juegos web como BananaBread de Mozilla. Los desarrolladores también pueden ahora utilizar WebRTC 
para hacer compatible el juego en red peer to peer.

WebRTC
Firefox es compatible con las comunicaciones Web en tiempo real (WebRTC), haciendo así posibles funciones como 
las videollamadas y el uso compartido de archivos entre navegadores. Con getUserMedia, el desarrollador puede 
capturar fácilmente los datos de la cámara y el micrófono del usuario (con el permiso de éste). PeerConnection 
habilita  sin problemas  las llamadas seguras con audio y vídeo, mientras que DataChannels, en cuyo uso Mozilla es 
pionera, puede ser utilizado por sí solo o en combinación con un chat de audio / vídeo para enviar prácticamente 
cualquier tipo de dato al que el navegador pueda acceder. 
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Visor de PDF
Firefox incluye un visor de PDF integrado con el que se pueden leer documentos PDF directamente en el navegador, 
lo que facilita su lectura  porque no hay que descargar el contenido ni recurrir a ningún plugin de lectura. Puedes 
usar el visor de PDF para consultar el menú de tu restaurante favorito, ver e imprimir entradas de conciertos o leer 
informes sin tener que interrumpir tu experiencia de navegación con más clics ni descargas. 

Mejoras en el rendimiento
Hemos optimizado el rendimiento de Firefox para que puedas navegar como quieras, además de acelerar el 
arranque, la visualización de gráficos y de mejorar los tiempos de carga de las páginas. Firefox es rápido en aspectos 
que notarás en un instante. 

Aceleración de hardware
Tanto si utilizas Firefox en Windows 8, 7, Vista o XP como en Mac OS X, podrás disfrutar de la aceleración de hardware 
en muchas otras actividades, como el visionado de vídeos o los juegos. 

Reparación de plugins averiados
Firefox incluye Crash Protection y Click to Play. Crash Protection (protección contra fallos) te ofrece una navegación 
sin interrupciones cuando se estropean los plugins de Adobe Flash, Apple QuickTime o Microsoft Silverlight. Aunque 
uno de estos plugins se bloquee o se congele, el resto de Firefox no se verá afectado. Para reiniciar el plugin sólo 
tendrás que volver a cargar la página. Firefox también te avisará cuando un plugin no responda. Con Click to Play, 
Firefox te  advertirá de si estás utilizando una versión anticuada de complementos como Silverlight o Flash. Éstos  
sólo se cargarán cuando hayas hecho clic en el enlace  para ejecutarlos. 
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Compilador de JavaScript de OdinMonkey 
Mozilla continúa con la innovación del motor JavaScript, introduciendo OdinMonkey, un compilador just-in-time (JIT), 
optimizado para aplicaciones escritas con asm.js, el nuevo subconjunto de JavaScript proporciona un rendimiento 
casi nativo. OdinMonkey trabaja en conjunto con nuestra línea de base mejor de su clase y con JITs IonMonkey ECI.

Soporte del códec de audio Opus
Firefox admite Opus, un formato de audio totalmente gratuito diseñado por Mozilla para el audio interactivo de alta 
calidad (VoIP, teleconferencias). El próximo estándar WebRTC utilizará Opus. 

Tipos de letra fabulosos
Las funciones tipográficas OpenType de Firefox ofrecen a los diseñadores y desarrolladores un mayor control sobre 
diversas características del tipo de letra-como el kerning o las ligaduras- para crear sitios Web más atractivos. 

Página 18



Firefox dispone de una serie de asombrosas herramientas de desarrollo, diseñadas para ayudar a los 
desarrolladores a crear para la Web de modo más fácil y rápido. 
• Línea de comandos para desarrolladores            

Esta nueva herramienta permite controlar fácilmente con el teclado las herramientas de desarrollo de Firefox. 
Es tan intuitiva que completa los comandos  y los parámetros por ti. 

• Consola web                
Gracias a esta herramienta de análisis, con Firefox podrás echar un vistazo a las interioridades de las páginas 
dinámicas. 

• Tilt, el inspector de páginas en 3D            
Esta herramienta de visualización de sitios Web basados en WebGL, exclusiva de Firefox, destaca  la estructura 
de una página Web mejor que una vista plana, para que cualquiera pueda entender inmediatamente la 
relación entre el código y la salida de la página. La vista en 3D ilustra claramente cómo se estructuran las 
partes de un sitio Web. Una vez activada la vista “3D” en el Inspector de páginas, basta con situar el ratón 
sobre los elementos para ver más información sobre cada elemento seleccionado. 

• Borrador
 El Borrador permite crear fragmentos de código y comprobar su funcionamiento directamente en el 

navegador, ahorrándote con ello tiempo y tecleos innecesarios.  
• Editor de estilos                

Firefox incluye la nueva herramienta Editor de estilos, con la que los desarrolladores pueden modificar las 
hojas de estilo CSS igual que lo harían con un editor de texto y ver los cambios al instante, todo ello dentro 
del navegador. Se trata de una manera rápida y fácil de variar y probar diseños en una página Web. Una vez 
realizados los cambios, el Editor de estilos de Firefox ofrece una manera sencilla de guardar el archivo en tu 
ordenador. 

Herramientas para desarrolladores  
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• Vista de diseño adaptable              
Con Firefox, los desarrolladores pueden visualizar y probar los sitios Web en varios tamaños de pantalla sin 
salir del navegador. Esta función ayuda a los desarrolladores a probar rápidamente las maquetas de sus sitios 
Web para móviles y comprobar los puntos de ruptura del diseño adaptable sin tener que salir del navegador 
de sobremesa. 

• Depurador de JavaScript               
Firefox lleva integrado un depurador rápido de JavaScript que afecta mínimamente al rendimiento de las 
aplicaciones y proporciona a los desarrolladores información más detallada sobre el código de su aplicación 
Web. Los desarrolladores también pueden utilizar el mismo depurador de JavaScript a través de una red 
local, para depurar remotamente aplicaciones que funcionen sobre Firefox para Android, lo cual simplifica 
enormemente el desarrollo de aplicaciones Web para móviles. 

• Monitor de red                
El monitor de red puede ayudarte a detectar dónde se producen los problemas, descomponiendo los diversos 
elementos sobre una cronología que indica cuándo se cargan los objetos y cuánto tardan en hacerlo, con el 
fin de que puedas remediarlo. Tal vez olvidaste comprimir las imágenes, programaste demasiado JavaScript, o 
la red publicitaria que utilizas no funciona tan bien como debiera cuando muestra  anuncios en tu sitio Web. 
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•  Inspector de tipografía              
Con el inspector de tipografía podrás ver qué tipos de letra se utilizan en una página Web determinada 
e introducir modificaciones o ajustes según el diseño. En el inspector de tipografía verás el nombre del 
tipo de letra junto a un texto de muestra “Abc” editable, y muestra el @font-face del CSS. También puedes 
ver al mismo tiempo todos los tipos de letra que se utilizan en una página, para verificar la coherencia y 
reconocer de inmediato los tipos no deseados. 

• Fijar herramientas a la barra de la derecha            
Puedes apartar las herramientas hacia el lado derecho del navegador, dejando espacio libre para otras 
labores. 
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¡MUCHAS GRACIAS!
Te agradecemos tu interés en analizar Firefox. La comunidad de Mozilla se ha esforzado en ofrecerte el mejor 

Firefox de la historia, y esperamos que disfrutes de la navegación. Si te surge cualquier duda o problema 
mientras pruebas Firefox, no dudes en ponerte en contacto con press-es@mozilla.com


