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SAFARI, EL NAVEGADOR 
DE INTERNET DE APPLE

% afari es un moderno navegador de 
Internet de alto rendimiento para 
computadores MAC OS X y PCs 

con sistema operativo Windows. 
Este buscador viene instalado en los 

computadores MAC y hace sólo algunos 
años se abrió al mundo de los PC. Pro-
bablemente, muchos de los lectores no 
estarán familiarizados con este nombre 
(que más bien hacen recordar algunos 
parajes de la sabana africana), ya que 
según las estadísticas, la mayoría de los 
usuarios usa Internet Explorer, el nave-
gador de Microsoft y en menor medida 
Firefox, el navegador de Mozilla.

Pero, ¿qué tiene de bueno Safari?
Al igual que los otros navegadores, 

hace bien su trabajo de navegar por Inter-
net, abrir contenidos multimedia y usar la 
exploración por pestañas para ahorrar el 
abrir vínculos en diferentes ventanas.

¿Ahora, qué es lo que hace a Safari 
diferente de los otros?

Pues bien, se han preguntado alguna 
vez ¿por qué siempre que se busca una 
dirección se debe escribir www?, Safari 
dejó atrás esta molestia, haciéndolo bas-
tante más rápido y simple, basta con 
escribir la palabra que se desee, por ejem-
plo “autos” y por automático le agrega a 
esa palabra el www y el .com, por lo que 
termina en www.auto.com. Ahora bien, 
si se desea cambiar la extensión, sólo se 

le debe agregar, por ejemplo auto.cl y el 
navegador abrirá www.auto.cl

Lo más novedoso con respecto al 
resto, y que personalmente me agrada 
bastante, es la manera que tiene para 
mostrar las páginas favoritas y/o las más 
vistas por cada usuario de manera, que 
al ingresar a top sites o hacer “top sites” 
como página de inicio, muestra 6 u 8 
ventanas de uso habitual.

Otro aspecto importante es el modo 
“cover flow” de buscar páginas en el 
historial, semejante a la manera de ver 
la portada de álbumes en iTunes (repro-
ductor multimedia de Apple).

También bloquea ventanas emergen-
tes no deseadas y posee un sistema de 
navegación privada, en el cual las pági-
nas visitadas no son incluidas en el histo-
rial, no se guarda información para auto 
relleno (incluidos nombres, mail y contra-
señas), los elementos se eliminan auto-
máticamente de la ventana de descargas 
y las cookies no se guardan, permitiendo 
la libre navegación sin dejar huellas.

En síntesis, después de haber utili-
zado distintos navegadores, desde los 
más populares como Explorer y Fire-
fox o más antiguos como Netscape, sin 
duda debo recomendar el uso de Safari, 
por ser bastante rápido, fácil de usar y 
requerir pocos recursos de memoria del 
computador.
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