Cómo configurar su navegador Chrome en un modo de traducción de idioma;
ver el video está en inglés.
https://www.youtube.com/watch?v=RTefAcZoSNM

Paso 1.
En este vídeo, vamos a conocer la función de traducción integrada de Google
Chrome cada vez que visite un sitio web. Así es como lo hace; es fácil de
configurar. Se abrirá la configuración del navegador Chrome.

Paso 2.
Se a la esquina derecha de la página con los tres puntos y haga clic en los
puntos.

Paso 3.
Ahora configuración de clic.

Paso 4.
Cuando se abre la ventana, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior y
haga clic en Avanzadas

Paso 5.
Ahora desplácese hacia abajo hasta la sección de idiomas y, a continuación, expanda
la ventana de idioma haciendo clic en

Paso 6
Te vas a elegir agregar idiomas. Cuando agregue este idioma, esto será a lo
que se traducirá su navegador Chrome.

Paso 7
Voy a elegir español haciendo clic en el cuadro y haciendo clic en AGREGAR
en la parte inferior derecha.

Paso 8.
Así es como se verá tu pantalla.

Paso 9.
Existe la configuración haciendo clic en la "X" en la esquina superior
izquierda.

Paso 10.
Ahora abre una nueva pantalla de Chrome

Paso 11
Só un sitio web sobre perros. Todo esto está en inglés, ahora me gustaría
traducirlo al español. Haga clic en un a áreas claras en el lado por la estrella
"

".

Paso 12.
Haga clic derecho, elija traducir al inglés (se ve mal, pero es correcto) pero
ese es el que elige

Paso 13.
Puede obtener una ventana emergente que se vea así; haga clic en
Opciones;

Paso 14.
Cambiar el idioma de traducción a español; a continuación, haga clic en Traducir.

O podría parecerse a lo siguiente; Haga clic en los tres puntos, haga clic en
Elegir otro idioma

Desplázate hacia abajo hasta español

Paso 15
Si hace clic en una página web diferente, estará en inglés, pero puede hacer
clic en un área clara de la página y hacer clic derecho, obtendrá esta ventana
emergente; ahora puede hacer clic en traducir a español

Esta es una función de traducción muy útil para usar cuando va de una
página web a otra para navegar por Internet.

