
MANUAL:
OBTENER TRADUCCIÓN INSTANTÁNEA 
DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DE LA 
PLATAFORMA PATHWRIGHT



OBJETIVO 
DEL MANUAL
Obtener traducción 
instantánea del inglés al 
español de la plataforma 
Pathwright a través del menú 
“Personaliza y controla Google 
Chrome” del Navegador Web 
Google Chrome.
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Por defecto la plataforma Pathwright se encuentra en el idioma inglés.

Recuerde que usted podrá entrar a la Pathwright a través del enlace:
https://fundaveritas.pathwright.com 

Se requiere tener instalado en su dispositivo electrónico el Navegador Web Google 
Chrome; no obstante, sino se tiene instalado dicho Navegador, este puede ser instalado 
desde el siguiente enlace: https://www.google.com/intl/es/chrome/

El uso de esta herramienta permite obtener una traducción al instante al español, debido 
a que la base de la plataforma Pathwright en su estructura ha sido generada en el idioma 
inglés.

Por lo que una vez haya cargado la plataforma Pathwright en Google Chrome esta no se traduce de forma 
automáticamente del inglés hacia el español, podrá activarlo con los paso s que se presentan a continuación.

**Los sistemas Linux, Mac y Andriod la traducción es automática.

¿Por qué se requiere que se tenga instalado el Navegador Web Google Chrome en su 
dispositivo electrónico? 

Ya que el uso de la función de traducción de este navegador ebb es muy versátil cuando se 
han accedido a páginas web en su idioma original (para en este caso en el idioma inglés); 
puesto que ya se había dicho anteriormente, la plataforma Pathwright se encuentra en el 
idioma inglés.

ACLARACIÓN

IMPORTANTE

REQUISITO

COMENTARIO

PREGUNTA

https://fundaveritas.pathwright.com 
https://www.google.com/intl/es/chrome/


En su dispositivo electrónico abrir la aplicación del Navegador Web Google Chrome:01
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Luego en la parte superior derecha hará clic en “Personaliza y controla Google Chrome”, tal 
como se muestra en la imagen:02



03 A continuación, se desplegará el menú y haremos clic en “Configuración”:
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04 Luego se mostrará las opciones de configuración de Google Chrome:



05 Luego se deberá desplazar hasta la parte inferior de las opciones de configuración de Google 
Chrome, y hacer clic en “Configuración avanzada”:
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06 Seguidamente aparecerá el siguiente menú en cual deberá hacer clic en “idiomas”:



07 Luego emergerá el siguiente menú en el cual se observa que ya está configurado por 
defecto el español; sin embargo para efectos del ejemplo, se instalará el español de 
Latinoamérica, para lo cual se deberá hacer clic en “agregar idiomas”: 
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08 Luego aparecerá la siguiente ventana:



09 Seguidamente se deberá digitar la palabra “español”:
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10 Se deberá desplazar en la ventana hasta encontrar el español de Latinoamérica, debiendo 
hacer clic en la casilla, indicando que el idioma ha sido seccionado, y posteriormente se 
tendrá que hacer clic en el botón de “Agregar”:



11 Se observa que el español para Latinoamérica ha sido agregado para la traducción 
automática:

Fuente: “Traducir páginas web y cambiar el idioma en Chrome”.
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