www.bigpag.com
Tus favoritos y marcadores siempre a tu alcance, estés donde estés…

Pasos a realizar cuando recibas una invitación de bigpag
1- Aceptar la invitación y registrarte como usuario nuevo de bigpag
2- Una vez registrado, haz login en bigpag, escribiendo tu nombre de usuario, tu
password y clicando la casilla que dice: “Recordarme en este equipo”

3- Una vez dentro de bigpag, observa que por defecto se te incluyen algunos links
favoritos en el menú de favoritos. (Para ver tu menú de favoritos accede clicando
sobre el link que dice “Mis favoritos” de la barra de bigpag)
4- Te aconsejamos que lo mejor es que cargues en bigpag los favoritos de tu navegador
web preferido. Para saber cómo hacerlo, clica en la opción que dice “Importar
favoritos” del “Menú” de la izquierda:

5- Selecciona el icono de tu navegador web (en el que tengas tus favoritos o marcadores).
Sigue las instrucciones para exportar el fichero HTML.
6- Una vez exportado el fichero, en esa misma ventana sube hacia arriba y clica sobre el
botón “Examinar” y selecciona el fichero HTML que acabas de exportar

7- Al ser la primera vez que usas bigpag te recomendamos que elijas la opción que dice:
“Importar a la carpeta principal de bigpag”. Y que también selecciones la casilla que
dice: “¿Eliminar el contenido de la carpeta destino?”.

8- Para terminar, pulsa el botón “Aceptar”. Y ya habrás cargado todos los favoritos o
marcadores de tu navegador web en bigpag. Desde este momento ya tendrás a tu
alcance todos tus favoritos o marcadores, y podrás olvidarte de si usas distintos
navegadores web, o distintos PCs, o distintos sistemas operativos, etc.
9- HAZ QUE www.bigpag.com SEA TU PÁGINA DE INICIO. Si quieres obtener la mayor
comodidad y rapidez a la hora de acceder a tus favoritos, te aconsejamos que pongas
www.bigpag.com como la página de inicio de tu navegador web. Pruébalo al menos, y
verás que no notarás el cambio, seguirás teniendo la misma web de inicio y a la vez
podrás acceder a tus favoritos. Lo primero que tienes que hacer es poner la página de
inicio que tengas actualmente en tu navegador web como página de inicio de bigpag.
¿Cómo haces eso? Pues muy fácil, supongamos que tu navegador web es Internet
Explorer:

a. Lo primero es poner como página de inicio de bigpag, la misma página de inicio
que tengas en tu navegador web. Por ejemplo, supongamos que tu navegador
web es Internet Explorer y tu página de inicio es http://www.wikipedia.org
Pues bien, pones en bigpag esa misma web como página de inicio y eso lo
haces accediendo a la opción de menú que dice “Mi perfil” / “Mi bigpag” del
“Menú” de la izquierda:

b. Donde pone ”Página de inicio” escribimos http://www.wikipedia.org

c. Pulsamos “Aceptar”
d. Ahora ponemos www.bigpag.com como página de inicio de nuestro navegador
web.
e. A partir de ahora, si has hecho todos los pasos de este manual, cada vez que
abras tu navegador web, la página web que veas seguirá siendo tu página de
inicio de siempre (en este ejemplo es wikipedia.org) y además tendrás acceso
a tus favoritos en bigpag.
f. Lo mejor de todo es que podrás acceder a tus favoritos estés donde estés y sin
importar el navegador web o PC que uses.
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