En muchas ocasiones cuando abrimos una página que lleva insertados elementos de Adobe
Flash Player aparece este mensaje:

Imagen 1. Aviso de seguridad de Flash

Este problema ocurre generalmente en recursos que tenemos copiados en nuestro ordenador,
como por ejemplos las aplicaciones del Método Doman que se pueden descargar de
http://www.disanedu.com

Corregirlo en Google Chrome
Entramos en:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager0
5.html
Hacemos clic en el icono Panel Parámetros de Seguridad Global
En la ventana marcamos la opción Permitir siempre.

Imagen 2. Parámetros de seguridad global

Cerramos Google Chrome y la próxima vez que lo reiniciemos el problema estará corregido.
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Corregirlo en otros navegadores
Seguiremos este proceso:
1. Cuando aparezca el Aviso de seguridad de Flash (figura 1), hacemos clic derecho sobre el
Flash y aparecerá el siguiente menú contextual:

Imagen 3. Menú contextual

2. Hacemos clic sobre Configuración global... y aparecerá el cuadro de diálogo Administrador
de configuración de Flash Player (imagen 4).
3. Abrimos la pestaña Avanzado
4. Hacemos clic sobre el botón Configuración de ubicación de confianza...

Imagen 4. Administrador de configuración de Flash Player
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5. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo Configuración de ubicación de confianza
(imagen 5).
6. Hacemos clic en el botón Añadir...

Imagen 5. Configuración de ubicación de confianza

7. Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir sitio (imagen 6).
8. Hacemos clic sobre Añadir carpeta.

Imagen 6. Añadir sitio

9. Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar carpeta (imagen 7)para que localicemos la carpeta
en la que tenemos el recurso Adobe Flash Player. En nuestro caso vamos a seleccionar
Escritorio porque es donde tenemos las aplicaciones.
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Imagen 7. Buscar carpeta

10. Hacemos clic en Aceptar y regresamos al cuadro de diálogo Añadir sitio (imagen 6), allí
presionamos sobre Confirmar.
11. De este modo llegamos a Configuración de ubicación de confianza (imagen 5). Aquí
pulsaremos sobre Cerrar o en Añadir si deseamos indicar más lugares de confianza.

Con el fin de seguir mejorando puedes enviarnos propuestas,
sugerencias, aportaciones y críticas a:
diego@disanedu.com
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