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¿Qué es IEs4Linux?
IEs4Linux es la manera simple de disponer de Microsoft Internet Explorer ejecutándose en
Linux (o cualquier otro SO ejecutando wine).

Con este script obtendrás tres versiones de IE para realizar pruebas de tus sitios. Además es
libre y código abierto (No así el IE del cual tendrás que tener y/o aceptar su licencia) aunque
este sistema no controla si tienes o no licencia es ilegal instalar IE sin ella.
Las instalaciones de los IEs son más pequeñas que lo usual porque tan solo incluyen los
archivos necesarios para tener un buen navegador de pruebas (sin Outlook, Media Player,
etc.).
No se recomienda usar estos IEs para navegar, sigue con Firefox o el que tuvieras previamente
en tu linux.

¿Por qué instalar internet explorer en linux?
Si desarrollas proyectos web te habrás dado cuenta que es necesario chequear que cada
cambio en tu sitio se visualiza correctamente con distintos navegadores entre los cuales no
puedes obviar a IE. En las estadísticas suponen mas de la mitad de las visitas.
Pues con estos pasos conseguiremos el explorer 5, 5.5, 6 y 7 en linux. Estos pasos son para u
buntu,
pero en la
fuente
también están las indicaciones para otras distribuciones.
Primero tienes que habilitar los paquetes universe, bien desde la terminal o con synaptic. Si ya
los tienes ve al paso 5 directamente. También se recomienda que utilices el paquete
winehq
oficial de Ubuntu:

1) Abre una terminal
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2) Abre /etc/apt/sources.list
sudo gedit /etc/apt/sources.list
3) Descomenta las siguientes líneas:
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy universe
** Nota: Usa dapper en vez de edgy según el caso

4) Agrega esta línea:
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main
** Nota: Lo mismo de antes
** Los pasos anteriores los puedes hacer con synaptic: activar las fuentes universe. En muchos
casos sólo será necesario los pasos 5 y 6 (si ya tenías instalado wine y activadas las fuentes u
niverse).

5) Cierra gedit. Actualiza e instala wine y cabextract:
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine cabextract
6) Descarga e instala IEs4Linux
wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz
tar zxvf ies4linux-latest.tar.gz
cd ies4linux-*
./ies4linux
Fuente: http://www.tatanka.com.br y la experiencia propia que conseguí que me funcionara a la
perfección en unos segundos
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