Procedimiento Inicio Sesión
Para Google Chrome Versión anterior a 52
Para aquellos usuarios que tengan inconvenientes para acceder a la nueva plataforma de EprintEplot, indicamos los pasos a seguir para eliminar información antigua y evitar los mismos.
Haremos este ejemplo con el navegador Google Chrome, pero el mismo es equivalente en los
otros navegadores comerciales.
Como primer paso se debe ingresar al menú opciones, que se encuentra en el margen superior
derecho del programa.

Luego de ello, hacia el final existe una opción para buscar la configuración avanzada, debemos
hacer click en ella.

Y una vez allí desplazarse en el sector de seguridad y privacidad hasta llegar al botón de borrar
datos de navegación

En esta ventana se deben seleccionar para eliminar los elementos desde la opción de tiempo que
abarque más, dependiendo del navegador se puede llamar el inicio, el origen de los tiempos, todo
el historial, etcétera. Y se deben seleccionar las opciones de historial de navegación, descargas,
cookies y otros datos, asi como las imágenes y caché, y los datos de autocompletar, con ellos
eliminamos todo rastro del sistema anterior de Eprint-Eplot, para que en el próximo inicio se
coloquen los datos manualmente y se pueda ingresar sin problemas de ningún tipo.

Para Google Chrome Versión posterior a 52
En el caso que tenga el navegador actualizado la ventana de configuración se ve diferente, pero los
pasos son los mismos, primero debemos acceder a la configuración:

Luego de ello, hacia el final existe una opción para buscar la configuración avanzada, debemos
hacer click en ella.

Aquí en vez de abrirse una ventana se amplia la original, y se busca el grupo de privacidad y
seguridad para luego seleccionar la opción de borrar datos de navegación

En esta ventana se deben como opción de intervalo de tiempo Todos los períodos, y luego
seleccionar las 3 opciones para borrar todos los datos de historial de navegación, descargas,

cookies y otros datos, asi como las imágenes y caché, y los datos de autocompletar, con ellos
eliminamos todo rastro del sistema anterior de Eprint-Eplot, para que en el próximo inicio se
coloquen los datos manualmente y se pueda ingresar sin problemas de ningún tipo.

