
 

 

 

 
  Cómo Cambiar el Idioma de su Navegador Google Chrome 

 
 

SPANISH 

You’re Invited to Celebrate with Us! 



Cómo Cambiar el Idioma de su Navegador Google Chrome 

1. Inicie Google Chrome 
desde su menú de inicio 
o haciendo clic en el 
icono en su escritorio. 

 
2. Haga clic en el botón de 

menú y luego haga clic 
en Settings 
(Configuración). 

 



3. Busque Advanced 
(Configuración 
avanzada) y seleccione 
Languages (Idiomas). 
Puede que tenga que 
hacer clic en la flecha 
desplegable para revelar 
la opción. Haga clic en 
Add languages (Agregar 
idiomas). Es posible que 
deba hacer clic en la 
flecha desplegable junto 
a English (Inglés) para 
revelar Add languages 
(Agregar idiomas).  

 

 

4. Cuando la ventana Add 
languages (Agregar 
idiomas) aparezca, 
desplácese hasta el 
idioma y haga clic para 
marcar la casilla. Luego 
haga clic en Add 
(Agregar).  

 

 
5. Cuando vea su idioma en 

la lista, haga clic en el 
botón de menú, marque 
la casilla y haga clic en 
Move to the top (Mover 
al principio).  

 

 



6. Cuando vea su idioma al 
principio de la lista, haga 
clic en Relaunch 
(Reiniciar). Esto cerrará 
la ventana y abrirá 
Google Chrome en su 
idioma.  

 
 

 
7. En los resultados de 

búsqueda, puede hacer 
clic en la opción Traducir 
esta página.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Cómo Revertir la Configuración de Idioma a Inglés 

1. Vaya a la 
Configuración de 
idioma en Google 
Chrome (consulte los 
pasos 1 a 3 en la 
sección previa). Haga 
clic en el botón Más 
acciones junto a su 
idioma. Haga clic en 
Mover hacia abajo.  

 

 
 

2. Cuando vea inglés al 
principio de la lista, 
haga clic en el botón 
Más acciones y 
marque la casilla para 
Mostrar Google 
Chrome en este 
idioma.  

 

 

3. También puede 
eliminar el idioma 
agregado haciendo clic 
en el botón Más 
acciones y 
seleccionando Quitar. 
Haga clic en Reiniciar 
para abrir Google 
Chrome en inglés.  
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