Descargar e instalar Google Chrome
Google Chrome es un navegador web rápido y gratuito. Antes de descargar, puede verificar si
Chrome es compatible con su sistema operativo y tiene todos los demás requisitos del sistema.
Instalar Chrome en Windows
1.
2.
3.
4.

Descargue el archivo de instalación.
Cuando se le indique, haga clic en Run o Save.
Si elige Save, haga doble clic en la descarga para iniciar la instalación.
Inicie Chrome:
• Windows 7: se abre una Ventana de Chrome una vez que todo esté completado.
• Windows 8 & 8.1: aparece un cuadro de diálogo de bienvenida. Haga clic en Next para
seleccionar su navegador predeterminado (default).
• Windows 10: Una ventana de Chrome se abre después de que todo haya terminado. Puede
hacer Chrome tu navegador predeterminado.

Si ha usado un navegador diferente, como Internet Explorer o Safari, puede importar su configuración a
Chrome.
No puede instalar Chrome debido a modo S
Si no puede instalar Chrome en su computadora con Windows, es posible que su computadora esté en modo
S. Si desea descargar e instalar Chrome, obtenga más información sobre cómo salir de modo S (S mode).
También puede aprender cómo solucionar problemas al instalar Chrome.
Instalar Chrome en Mac
1.
2.
3.
4.

Descargue el archivo de instalación.
Abra el archivo llamado "googlechrome.dmg."
En la ventana que se abre, busque Chrome .
Arrastre Chrome a la carpeta Applications (Aplicaciones).
• Es posible que le pida que ingrese la contraseña de administrador.
• Si no sabe la contraseña de administrador, arrastre Chrome a un lugar en su computadora
donde pueda hacer modificaciones, como su escritorio (desktop).
5. Abra Chrome.
6. Abra Finder.
7. En la barra lateral, a la derecha de Google Chrome, haga clic en Eject (Expulsar) .

Para más recursos de soporte de Google Chrome, vaya a:
https://support.google.com/chrome/?hl=en#topic=9796470
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