
 
 
 
 
 
Navegadores

PHX Pay Online Compatibilidad de Navegadores 

Para garantizar una interfaz enriquecida para el cliente, se necesita un nivel mínimo del 
navegador. A continuación, hay una lista de navegadores actualmente compatibles a partir de 
mayo del 2017. 

 

Navegadores Compatibles Interfaz 
enriquecido 

Chrome 37+ Certificado 
Chrome (Android) 37 + Certificado 
Firefox 31+ Certificado 
Internet Explorer 9*, 10, y 11 Certificado 
Microsoft Edge 20+ Compatible 
Safari (escritorio) 7+ Certificado 
Safari (iOS) 7+ Certificado 

• Si tiene problemas, elimine el historial de su navegador, cierre el navegador e intente de 
nuevo. Si el problema persiste, favor de reportar el problema en 
cityservicesbill@phoenix.gov. Si es posible incluya una captura de pantalla. 

• Debido a las frecuentes ediciones nuevas y la evolución rápida de la tecnología en los 
navegadores, Oracle ha actualizado la compatibilidad en navegadores a fin de proveer 
componentes de interfaz enriquecidos (ADF por sus siglas en inglés) para esta edición. 

o Internet Explorer (IE): 
 IE 11 compatibilidad fue añadida como un certificado posterior en 11.1.1.7.0 

(Hace falta Oracle patch #18277370 para 11.1.1.7.0). 
• Solo el modo Nativo es compatible para IE. Debe desactivar ver 

modo compatible y enterprise. 
 

o Microsoft Edge solo es compatible con ADF 11.1.1.9. 
 

o *IE 9 Compatibilidad es válido solo en 11.1.1.7.0. Se ha discontinuado compatibilidad 
para IE 9. 

Navegadores Móviles 
Para garantizar una interfaz enriquecida para el cliente, se necesita un nivel mínimo del 
navegador. A continuación hay una lista de navegadores móviles compatibles.  

 

Browser Interfaz 
Enriquecido 

Access NetFront 3 ¹ Certificado 
BlackBerry Browser 4 Certificado 
OpenWave (UP Browser) 7 ¹ Certificado 
Opera Mini 8 ¹ Certificado 
Otros navegadores móviles básicos XHTML ¹ Certificado 
Pocket Internet Explorer para Windows Mobile 5 y 6 Certificado 
Navegadores móviles a base de WebKit (iPhone Safari, 
Android, Chrome, Nokia S60) 

Certificado 
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