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1. Introducción

Los navegadores web cada día ofrecen más funcionalidad y se integran con diferentes cuentas de correo y
redes sociales.
Si utilizamos el ordenador tanto en el trabajo como en casa tenemos que estar continuamente cambiando
de usuario con la perdida de tiempo y energía que esto conlleva.
Si además hacemos un uso intensivo de google docs, calendar, sites, grupos, etc... vinculados a dichas
cuentas el trabajo se multiplica.
Las nuevas características de Google Chrome nos permiten tener varias cuentas abiertas a la vez como si
de diferentes navegadores se tratase.

2. Entorno

El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:

Hardware: MacBook Pro 15' (2.8 GHz Intel Core 2 Duo, 4GB DDR3 SDRAM).

Sistema Operativo: Mac OS X Snow Leopard 10.6.3.

NVIDIA GeForce 9600M GT 512Mb.>

Toshiba 500 Gb. 5400r.p.m.

3. Instalar Chrome dev

Para disponer de diferenes cuentas configuradas en el mismo navegador tenemos que descargarnos e
instalar la versión de desarrollo (dev), ya que de momento no está disponible en versiones más estables. 

7Fecha de publicación del tutorial: 2011-12-15
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Pulsamos sobre: "Dev channel for Mac" y accedemos a la descarga. 

Aquí tenemos la pagina de descarga de Google Chrome. 

El canal "Dev channel": Se actualiza continuamente, una o dos veces por semana, no tiene la estabilidad
de versiones más probadas pero disponemos de las últimas novedades en desarrollo.

Esta es la versión que tengo instalada. 

 

4. Configurar varias cuentas.

Una vez instalado tenemos un menu Usuario que nos permite crear y gestionar las diferentes cuentas.
Cada una de ellas puede tener configurado un correo distinto y nos permite acceder a marcadores,
historial y configuración propios.
Existen 3 sitios desde donde podemos crear cuentas:

Usuarios - Añadir nuevo usuario - nos crea una cuenta nueva y asociarla directamente a un usuario
de Gmail (esto es opcional).

Pusando sobre el icono de la esquina superior derecha - Nuevo usuario.

Chrome - Preferencias - Personal - Usuarios - podemos añadir, editar o eliminar cuentas 
(solo podemos editar la cuenta actual, nos permite cambiar el nombre y el icono asociado).

5. Conclusión

Como veis, dar soporte a Chrome para múltiples cuentas es muy sencillo y práctico!
Llevo tiempo funcionando con la versión de "desarrollo" y salvo algún error puntual que rápidamente se
soluciona no encuentro desventajas a utilizarlo en mi día a día. 

Os lo recomiendo!

Espero que os haya sido de utilidad. 
Cualquier aclaración, duda o sugerencia podéis incluirla en la zona de comentarios. 
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Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu
ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario  

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

Un saludo.
Alvaro Cuesta.
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