Downloading And Installing Google Chrome (Spanish)
Descarga e Instalación De Google Chrome
Transcripción
Este vídeo tutorial le mostrará cómo descargar e instalar Google Chrome en un dispositivo Windows,
como un computador de escritorio o un computador portátil, por lo que comenzaré aquí y me aseguraré
de que Google Chrome no esté previamente instalado en esta máquina. A veces se instalan
aplicaciones, pero no aparecen en el escritorio.
Puedes buscar cualquier aplicación en tu computador, bajando a la barra de búsqueda en la parte
inferior izquierda.
Entonces voy a escribir Chrome.
Y puedes ver aquí que no tengo Chrome en mi computador.
A continuación, cambiaré Chrome y, en su lugar, escribiré Internet. Esto me mostrará los navegadores
web que ya están instalados en la máquina.
Si solo tienes Internet Explorer, está bien. Sin embargo, si tiene Microsoft Edge, mejor, porque es un
navegador mucho más moderno, más fácil de trabajar, por lo que le recomendamos Microsoft Edge.
Puedes seguir adelante con un click para abrir y eso abrirá Microsoft Edge.
Entonces, a continuación, escribiremos en la barra de URL lo siguiente: https://Google.com/Chrome.
Presiona enter.
También puedes realizar una búsqueda rápida para la descarga de Google Chrome.
Y venimos justo aquí y vemos que tenemos la opción de descargar Chrome. Voy a hacer clic en ese
botón.
Como puedes ver aquí en la parte inferior izquierda de mi pantalla ese Google Chrome ha sido
descargado.
Ahora puedes hacer click en el botón “Abrir archivo” aquí para abrir el folder e iniciarlo, si no lo ves
allí por alguna razón, también puedes hacer click en el “Explorador de archivos” en la parte inferior de
la pantalla donde aparecera una carpeta color manila.
Abrela.
En el lado izquierdo, debajo de acceso rápido, podras ver las descargas.
Puedes ver que se descargó la configuración de Chrome y puedes hacer un doble click allí para
iniciarlo.
No lo podrás ver en mi pantalla, mas probablemente aparecerá una ventana emergente que diga ¿desea

permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo?
Si deseas instalarlo haz un click en “Sí”, entonces se iniciará el lanzador. Y lo verás progresando.
Una vez que el instalador termine de instalar Chrome, automáticamente iniciará Chrome.
Sin embargo, ya que los estudiantes ya tienen cuentas de Google a través del distrito escolar, en lugar
de hacer click en comenzar, vamos a hacer click en el inicio de sesión de un usuario de Chrome.
Aquí es donde los estudiantes deberán registrarse con la información de inicio de sesión de su escuela.
Esta será su identificación de estudiante de 9 dígitos en nsd42.net. Estoy usando una cuenta de
demostración que es ligeramente diferente pero todavía estará en nsd42.net.
Entonces deseas hacer click en “Siguiente” o presiona “Enter”.
La contraseña generalmente será el cumpleaños del estudiante en el formato del día.
El número del día de la fecha en que nacieron, seguido del mes de tres letras con una mayúscula que
comienza con el mes y los cuatro dígitos de su año. Así por ejemplo.
Si el cumpleaños de alguien fuera hoy, sería 18 Nov 2020 sería su contraseña.
Una vez que ingrese esa informacion, puedes hacer click en “Siguiente” o presiona “Enter”.
Okay, vas a obtener esta opción para vincular los datos de Chrome a esta cuenta.
Esta es una cuenta administrada. Está administrada por el distrito y vas a querer vincular tus datos, así
que haz click en vincular datos.
Y luego, activa la sincronización para hacer que sea más fácil ver todos tus marcadores, tu historial y
otras cosas cuando estás en diferentes dispositivos. Por lo que recomendamos decir que sí, estoy dentro
y sincronizando datos.
Ahora puedes verlo en la esquina superior derecha.
Esta cuenta de demostración ahora está registrada en el navegador de internet y hemos iniciado una
sesión en Google Chrome.
También lo estableceré como un predeterminado, ya que los estudiantes utilizarán Google Chrome para
todo su trabajo. Es conveniente configurarlo como predeterminado, por lo que cada vez que hagan click
en los enlaces, se abrirán en Google Chrome. Así que voy a hacer click para establecerlo como
predeterminado.
Y esto abrirá la configuración de aplicaciones predeterminadas en el computador.
Si no ves la pantalla, también puedes deslizarte a la parte inferior izquierda de la barra de búsqueda y
escribir “aplicacion predeterminada”
Y haz un click en configuración del sistema, la configuración predeterminada de la aplicación. Vas a

querer desplazarte hacia abajo hasta que veas el navegador de internet y vas a hacer un click en
Microsoft Edge.
En su lugar, selecciona Google Chrome. Voy a cambiarlo de todos modos.
Y ahora Google Chrome es mi navegador predeterminado de internet y puedes cerrar esta ventana de
configuración.
Ahora puedes ver aquí que hemos iniciado la sesión en el navegador Google Chrome.
También hemos iniciado una sesión en el sitio de Google.
Con esto habrás instalado correctamente Google Chrome.

