How to Update a Chromebook Computer
(This can take over an hour on some Chromebooks.)

Cómo actualizar una computadora Chromebook
(Este proceso puede tardar hasta una hora en algunos Chromebooks.)

1. Log on to your computer.
Inicie sesión en su computadora.

2. Click the bottom right corner
of the Chrome OS desktop.
( See green box.)
Haga clic en la esquina inferior
derecha del escritorio Chrome OS.
(vea la caja verde)

3. Click on the Settings icon.
(See green box to locate
Settings icon.)
Haga clic en el icono de
Configuración (vea la caja verde
para localizar el icono).

4. Click on Settings
drop-down menu.
(See green box.)
Haga clic en el menú
de Configuración
desplegable (vea la caja
verde).

4. Click on About Chrome
OS (see green box).
Haga clic en Acerca de Chrome
OS (Vea la caja verde).

5. Click on ‘Check for
updates.’
(If you can not see the ‘Check for
updates’ icon, click on the version
line and the ‘Check for updates’ icon
will come up.)

Haga clic en ‘Check for
updates’ (Si no puede ver
‘check for updates’ haga clic en
la línea de la versión y
aparecerá el icono).

6. This process may take over an hour. You may have a ‘restart’ icon come

up. Click on the ‘restart’ icon. It will restart your Chromebook. You may
need to go through Steps 1 - 5 again. You must see ‘Your Chromebook is up
to date’ message to ensure your Chromebook has finished the update process.
Este proceso puede tardar más de una hora. Es posible que aparezca
el icono ‘restart’. Haga clic en el icono ‘restart’. Reiniciará su
Chromebook. Es posible que tenga que repetir los pasos 1-5 de
nuevo. Debe ver el mensaje ‘Your Chomebook is up to date’ para
asegurarse que su Chromebook ha finalizado el proceso de
actualización.

