
Internet browsers: How to switch languages 
 
Chrome on Chromebooks 
Change the language of your Chrome browser (Windows & Chromebook only) 
You can set Chrome to show all settings and menus in the language you want. This option is only 
available on Windows and Chromebook computers. 
 

1. On your computer, open Chrome. 

2. At the top right, click More   Settings. 
3. At the bottom, click Advanced. 
4. Under "Languages," click Language. 

5. Next to the language you'd like to use, click More . 
If the language isn't listed, add it by clicking Add languages. 

6. Click Display Google Chrome in this language or Display Chrome OS in this language.  
This option is only available on Windows and Chromebook computers. 

7. Restart Chrome to apply the changes. 

 

Chrome on Macs 

Translate webpages in Chrome 

When you come across a page written in a language you don't understand, you can use Chrome to 
translate the page. 

1. Click on the menu  
2. Go to settings 
3. Scroll down and click on advanced 
4. Click on languages 
5. Click add languages 
6. Find and add the language 

7. Click on the menu  next to the language to move it to the top 

 

Chrome on iPads and iPhones 
Translate webpages in Chrome 

When you come across a page written in a language you don't understand, you can use Chrome to 
translate the page. 

1. On your iPhone or iPad, open the Chrome app . 
2. Open translate by clicking the three dots (menu) in the top-right then scrolling to translate. 
3. Go to a webpage written in another language. 
4. At the bottom, select the language you want to translate to. 



To change the default language, tap  More languages and select the language. 
5. Chrome will translate the webpage this one time. 

To always translate pages in this language, tap   Always translate [language]. 

 
Safari on iPads, Macs and iPhones 
You can’t change the language settings of Safari browser, but if you want to change its language and 
use it in your language, then you need to change the default language of your Mac. Here is how to 
change Mac’s default language. 

1. Open ‘Apple’ menu. 
2. Select ‘System Preferences.’ 
3. Click on ‘Language & Region’. 
4. Click the ‘+’ button near the bottom of the “Preferred languages” box. 
5. Find and select your language. 
6. Click ‘Add’. 
7. Drag and drop the language you want to use to the top of the language list. 

The language will set as the default language of your Mac, and it means Safari will also open in the 
same. If you’re using Google Chrome (other browsers), then it may also open in the selected language. 

How to change the language in Firefox 

1. Launch ‘Firefox’. 
2. Click the ‘Hamburger’ button. 
3. Go to ‘Options/Preferences’ and click on it. 
4. Click on the ‘General’ tab. 
5. Go to the ‘Language’ section. 
6. Click the ‘Choose..’ button. 
7. Click the ‘Select a language to add…’ dropdown button. 
8. Find and select your language. 
9. Click the ‘Add’ button. 
10. Then click ‘OK.’ 
11. Close ‘Firefox’ and re-open it. 

When you restart your Firefox browser again, it will open in your language. Your selected language 
may not be applied to the menus, but the websites you visit will translate and open in your language if it 
supports the language. 



Navegadores de Internet: Cómo cambiar de idiomas 

Chrome en Chromebooks 

Cambiar el idioma de su navegador Chrome (solo Windows y Chromebook) 

Puede configurar Chrome para que muestre todas las configuraciones y menús en el idioma que 
desee. Esta opción solo está disponible en computadoras con Windows y Chromebook. 

1. En tu computadora, abre Chrome. 
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Más configuraciones. 
3. En la parte del fondo, haz clic en Avanzado. 
4. En "Idiomas", haz clic en Idioma. 
5. Junto al idioma que desea usar, haga clic en Más/More. Si el idioma no aparece en la lista, 

agregue lo haciendo clic en Agregar idiomas. 
6. Haga clic en Mostrar Google Chrome en este idioma o en Mostrar Chrome OS en este idioma. 

Esta opción solo está disponible en computadoras con Windows y Chromebook. 
7. Reinicia Chrome para aplicar los cambios. 

Chrome en Mac 

Traducir páginas web en Chrome 

Cuando te encuentras con una página escrita en un idioma que no entiendes, puedes usar Chrome 
para traducir la página. 

1. Haga clic en el menú 
2. Ir a la configuración 
3. Desplácese hacia abajo y haga clic en avanzado 
4. Click en idiomas 
5. Haga clic en agregar idiomas 
6. Encuentra y agrega el idioma 
7. Haga clic en el menú al lado del idioma para moverlo a la parte superior 

Chrome en iPads y iPhones 

Traducir páginas web en Chrome 

Cuando te encuentras con una página escrita en un idioma que no entiendes, puedes usar Chrome 
para traducir la página. 

1. En su iPhone o iPad, abra la aplicación Chrome. 



2. Abra la traducción haciendo clic en los tres puntos (menú) en la esquina superior derecha y 
luego desplazándose para traducir. 

3. Vaya a una página web escrita en otro idioma. 
4. En la parte inferior, selecciona el idioma al que deseas traducir. 
5. Para cambiar el idioma predeterminado, toque Más idiomas y seleccione el idioma. 
6. Chrome traducirá la página web esta vez. 
7. Para traducir siempre las páginas en este idioma, toque Siempre traducir [idioma]. 

 

Safari en iPads, Mac y iPhones 

No puede cambiar la configuración de idioma del navegador Safari, pero si desea cambiar su idioma y 
usarlo en su idioma, debe cambiar el idioma predeterminado de su Mac. Aquí se explica cómo cambiar 
el idioma predeterminado de Mac. 

1. Abra el menú "Apple". 
2. Seleccione "Preferencias del sistema". 
3. Haga clic en "Idioma y región". 
4. Haga clic en el botón "+" situado en la parte inferior del cuadro "Idiomas preferidos". 
5. Encuentra y selecciona tu idioma. 
6. Haga clic en "Agregar". 
7. Arrastre y suelte el idioma que desea usar en la parte superior de la lista de idiomas. 

El idioma se establecerá como el idioma predeterminado de su Mac, y significa que Safari también se 
abrirá en el mismo. Si está utilizando Google Chrome (otros navegadores), también puede abrirse en 
el idioma seleccionado. 

Cómo cambiar el idioma en Firefox 

1. Inicie "Firefox". 
2. Haga clic en el botón "Hamburguesa". 
3. Vaya a "Opciones / Preferencias" y haga clic en él. 
4. Haga clic en la pestaña "General". 
5. Vaya a la sección "Idioma". 
6. Haga clic en el botón "Elegir ...". 
7. Haga clic en el botón desplegable "Seleccionar un idioma para agregar ...". 
8. Encuentra y selecciona tu idioma. 
9. Haga clic en el botón "Agregar". 
10. Luego haga clic en "Aceptar". 
11. Cierre "Firefox" y vuelva a abrirlo. 



Cuando reinicie su navegador Firefox nuevamente, se abrirá en su idioma. Es posible que el idioma 
seleccionado no se aplique a los menús, pero los sitios web que visite se traducirán y abrirán en su 
idioma si es compatible con el idioma. 

 

 

 

 


