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En este manual veremos como quitar encabezado titulo y ajustar márgenes en los 
navegadores como  



 

 Navegador Internet Explorer:

Se va a la barra de Herramientas que se encuentra en la parte superior del 
navegador, da clic en ARCHIVO

Le aparecerá esta pequeña ventana.

 
Para quitar el Encabezados y pies de página solo le pone Todo como 
VACÍO.  
Los márgenes pone la cantidad  que usted desee para que quede 
ajustado a su gusto. ( Es recomendable poner 0

 

 
Para configurar página en este explorador son los siguientes pasos.

Navegador Internet Explorer: 

Se va a la barra de Herramientas que se encuentra en la parte superior del 
navegador, da clic en ARCHIVO- COFIGURACION DE PAGINA.  

Le aparecerá esta pequeña ventana. 

Para quitar el Encabezados y pies de página solo le pone Todo como 

rgenes pone la cantidad  que usted desee para que quede 
( Es recomendable poner 0-5)  

 Navegador Mozilla Firefox 

Para configurar página en este explorador son los siguientes pasos.

 

Se va a la barra de Herramientas que se encuentra en la parte superior del 

 

Para quitar el Encabezados y pies de página solo le pone Todo como 

rgenes pone la cantidad  que usted desee para que quede 

Para configurar página en este explorador son los siguientes pasos. 



  
Del lado izquierdo del navegador hay una pestañita que dice Firefox de 
color naranja. 
 

Se le da clic para que salga un menú. Dar clic en Imprimir clic y aparecerá 
un submenú donde se selecciona 
ventana. 

Del lado izquierdo del navegador hay una pestañita que dice Firefox de 

 
Se le da clic para que salga un menú. Dar clic en Imprimir clic y aparecerá 
un submenú donde se selecciona Configurar  de página, aparecerá esta 

 

 

Del lado izquierdo del navegador hay una pestañita que dice Firefox de 

Se le da clic para que salga un menú. Dar clic en Imprimir clic y aparecerá 
página, aparecerá esta 



Esta ventana tiene 2 pestañas una donde está el formato y opciones otra 
donde están los márgenes y encabezado/pie de página.
 
En formato se modifica la orientación ya sea Vertical u Horizontal 
En la segunda pestaña se modifican los márgenes y encabezados y pies 
de página aquí usted podrá modificar si quiere que aparezcan o no, si no 
quiere que le aparezcan ningún dato que no sea más los que 
imprimir les pone NADA en todas las pestañitas. 
 

Lamentablemente en este navegador no se puede configurar página 
así que siempre le aparecerán los encabezados y pies de página. Se 
recomienda usar otro explorador por ejemplo el Firefox que es muy 
similar al Google Chrome. 

 
  
 
 
 
  
 
 

 

Esta ventana tiene 2 pestañas una donde está el formato y opciones otra 
s márgenes y encabezado/pie de página. 

En formato se modifica la orientación ya sea Vertical u Horizontal 
En la segunda pestaña se modifican los márgenes y encabezados y pies 
de página aquí usted podrá modificar si quiere que aparezcan o no, si no 

que le aparezcan ningún dato que no sea más los que 
imprimir les pone NADA en todas las pestañitas.  

 Google Chrome. 
Lamentablemente en este navegador no se puede configurar página 
así que siempre le aparecerán los encabezados y pies de página. Se 
recomienda usar otro explorador por ejemplo el Firefox que es muy 
similar al Google Chrome.  

Esta ventana tiene 2 pestañas una donde está el formato y opciones otra 

En formato se modifica la orientación ya sea Vertical u Horizontal  
En la segunda pestaña se modifican los márgenes y encabezados y pies 
de página aquí usted podrá modificar si quiere que aparezcan o no, si no 

que le aparezcan ningún dato que no sea más los que van a 

Lamentablemente en este navegador no se puede configurar página 
así que siempre le aparecerán los encabezados y pies de página. Se 
recomienda usar otro explorador por ejemplo el Firefox que es muy 

 


