How to Change the Language on a Chromebook
Your Chromebook uses the language you chose when you first set up your device. To change your
language:

1. At the bottom right, select the time.
2.
3.
4.
5.

Select Settings
Advanced.
In the "Languages and input" section, select Language.
Find the language you want to use.
Optional: If you don't see the language you want, click Add languages. Choose the language
you want, then select Add.

6. Next to the language you want, select More
. Choose how you want to use this language:
Show menus in this language: Select Show system text in this language, then select
Restart. The next time you sign in, menus will show in the language you chose.
Show webpages in this language: Select Move to the top to move the language to the
top of the list. If you'd like Google Chrome to automatically translate webpages, click
Offer to translate pages in this language.

Cambiar el idioma
Tu Chromebook utiliza el idioma que hayas seleccionado al configurar el dispositivo por primera
vez. Para cambiar el idioma, sigue estos pasos:

1. Abajo a la derecha, selecciona la hora.
2.
3.
4.
5.

Selecciona Configuración
Configuración avanzada.
En "Idiomas y métodos de entrada", selecciona Idioma.
Busca el idioma que quieras utilizar.
Opcional: Si no encuentras el idioma que quieres usar, haz clic en Añadir idiomas.
Selecciona el idioma que quieras y, a continuación, selecciona Añadir.

6. Junto al idioma que quieras usar, selecciona Más
. Elige cómo quieres utilizar este
idioma:
Mostrar menús en este idioma: selecciona Mostrar el texto del sistema en este
idioma y, a continuación, selecciona Reiniciar. La próxima vez que inicies sesión, los
menús se mostrarán en el idioma que hayas elegido.
Mostrar las páginas web en este idioma: selecciona Mover al principio para que el
idioma aparezca en la parte superior de la lista. Si quieres que Google Chrome
traduzca páginas web de forma automática, selecciona Ofrecer la traducción de
páginas en este idioma.

