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Eliminar la redirección de Internet Explorer a Edge
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Hoy nos encontramos con la solución a un problema que se ha presentado recientemente
con una de las últimas actualizaciones de Windows 10
El sistema operativo ha pasado el control del programa Internet Explorer al Microsoft Edge.
Internet Explorer va a ser abandonado por Microsoft a partir de Agosto del 2021. Es muy
recomendable no hacer uso del mismo si queremos tener una navegación segura por
internet. Además las actualizaciones de las páginas no soportarán este explorador teniendo
problemas de visualización y uso
Para solucionar esta incompatibilidad Microsoft ha decidido que sea el nuevo Edge el que
actúe en el caso de que detecte una página no compatible en internet explorer y
redireccione la misma a Microsoft Edge
El problema nos encontramos que para las páginas que necesiten usar java (como las de
lexnet) no podemos abrirla con Edge
Si queremos alterar dicho comportamiento tendremos que ir a la configuración del Edge y
decirle como proceder
Abrimos el Microsoft Edge y accedemos al ícono de configuracío y mas (los tres puntos del
extremo del menú.

En el menú que se nos despliega elegimos la opción de Configuración
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En el menú Configuración elegimos la opción de Navegador Predeterminado
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En esta ventana tenemos la opción: Permitir que Internet Explorer abra sitios en Microsoft
Edge.

Aquí tendremos tres opciones

Nunca: Esto significa que la podemos navegar con Internet Explorer en cualquier página sin
que el Edge redireccione hacía él.
Sólo sitios no compatibles (recomendado). Esto deja a criterio de Microsoft Edge si la página
no es compatible con Internet Explorer será él el encargado de abrirla
Siempre: Cada vez que intentemos abrir Internet explorer (aunque este sea el navegador
predeterminado) nos redireccionará al Microsoft Edge
Lo más seguro para tener nosotros el control de la situación es elegir Nunca. Esto hará que si
elegimos explorer sea éste el navegador empleado y si queremos que sea Edge abriríamos a
voluntad seleccionando dicho navegador
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