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MANUAL DE INSTALACION DE NAVEGADORES
En el mercado existen muchos tipos de navegadores que podemos instalar y que
nos permitirán navegar en internet. Un navegador web es un programa que permite
ver la información que contiene una página web. El navegador interpreta el código,
HTML generalmente, en el que está escrita la página web y lo presenta en pantalla
permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar. Por lo general todos
los navegadores tienen las mismas características pero varían en la calidad de cada
uno de ellos velocidad, seguridad, privacidad, diseño, funciones y compatibilidad.

GOOGLE CHROME
En este pequeño manual te enseñaremos
a instalar Google Chrome de una manera
sencilla y muy fácil. Para iniciar, enciende
tu computadora, sea Windows o Mac, el
procedimiento es realmente el mismo y
muy sencillo. Estando en el escritorio,
localiza

el

icono

del

navegador

predeterminado de tu sistema operativo computadora, si es Windows será Microsoft
Edge, si es Mac será Safari.
Siguiente paso será el que entres a google y
escribas “google chrome” y des <Enter>

Por lo general se tratará de la primera
opción en el resultado de la búsqueda.
Dale clic para abrir la página oficial del
navegador. Desde ahí lo descargaremos

Esta pantalla te dará la bienvenida para
descargar el programa. Debes deslizarte
hasta el fondo de la página.

Es aquí donde daremos clic para iniciar la
descarga

y

posterior

instalación

del

programa. Dale clic en el botón de
“descargar Chrome”.

Aparecerá esta ventana en la que tendrás
que dar clic en “Aceptar e instalar”.

Empezarán a aparecer de manera consecutiva una serie de pantallas que te van indicando el
avance de la descarga y posterior instalación.

Una vez terminada la descarga y la
instalación aparecerá la ventana principal
de Chrome. Eso significa que hemos
terminado.

El navegador ha quedado instalado en tu computadora. Si lo deseas puedes
configurar para que Chrome sea el navegador por defecto en tu computadora. Es
un procedimiento muy sencillo.

Si observas, en la parte superior del
navegador aparecerá un botón azul
que te indica que te puede ayudar en
ese procedimiento. Dale Clic.

A continuación se abrirá el área para
configurar

las

aplicaciones

predeterminadas. Localiza la opción
donde

dice

“navegador

web”.

Debajo de ese nombre se encuentra
la aplicación que está configurada
como

predeterminada.

Podemos

cambiarlo dando clic encima del
nombre de la aplicación.

A continuación aparecerá el nombre de
los navegadores disponibles para tu
computadora. Da clic encima del Google
Chrome.

Este fue el último paso en la instalación
de Chrome, uno de los navegadores más
populares hoy en día.

De ahora en adelante cuando necesites
usarlo simplemente le das doble clic al icono
que se encuentra en el escritorio de la
computadora.

MICROSOFT EDGE
Una de las novedades con la llegada de Windows 10 fue Microsoft Edge, el
nuevo navegador web que llegaba para sustituir al legendario Internet Explorer. Sin
embargo, lejos de lo esperado, Edge no ha tenido una buena acogida por más que la
compañía lo ha intentado. Esto hizo que se pusieran manos a la obra en la nueva
versión con características parecidas a las de Chrome y con ello intente obtener una
tajada del mercado. En términos generales funcionan igual. Tal vez la diferencia más
importante está en la página de inicio. Microsoft continúa manteniendo secciones de
información que pudieran ser de interés general, cuando Chrome se limita a poner
accesos directos de las páginas web que más visitas. El procedimiento para instalarlo
es muy sencillo y lo describimos en los siguientes pasos:
Utilizando cualquier navegador puedes llegar al sitio web de Microsoft en el
cual se encuentran las herramientas
para descargar el programa, esta es la
dirección https://www.microsoft.com/eses/edge Lo siguiente es dar clic en el
botón azul de “iniciar Microsoft edge”

El siguiente paso será indicarle qué
versión de sistema operativo tenemos.
Este navegador está disponible para las
tres plataformas más populares, no así
para Linux.
El siguiente paso es aceptar los términos y
condiciones de Microsoft Edge y darle clic
en el botón azul que dice “Aceptar y
descargar”

Cuando hemos aceptado los términos aparece
este mensaje. Ahora es que inicia la descarga
del archivo.

Si observas en la parte inferior
izquierda

del

escritorio

se

está

descargando el archivo. Al finalizar la
descarga, te recomiendo que cierres
la ventana del navegador para que
empecemos a instalar el programa.

El siguiente paso será abrir la
carpeta

de

descargas

para

localizar el icono que se llama
“Microsoft

Edge

setup”

y

le

daremos doble clic

Ha iniciado la instalación del
navegador. En la línea azul se
estará especificando el avance de
la instalación y también puede
aparecer el tiempo restante.

Al finalizar la instalación aparecerá el icono de acceso
directo del navegador en el escritorio. El siguiente paso
será darle doble clic para iniciar la navegación en el
programa.

Esta es la pantalla que te da la
bienvenida por primera vez. Si deseas
conocer las características que tiene y
los nuevos servicios que ofrece, puedes
darle

clic

en

el

botón

azul

de

“Introducción”. De lo contrario da clic en
el botón de cerrar y finalmente estarás en la ventana principal del navegador.
La imagen de fondo es cambiante.

Listo, ya tienes el navegador disponible en tu computadora. Espero que te sea muy
útil. No olvides navegar con responsabilidad.

