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GOOGLE CHROME:
DEJARÁ DE SER BETA

E

l 10 de diciembre, en la conferencia Le Web 08 en París, se anunció
que próximamente su navegador
Chrome pasará a ser un producto oficial,
dejando atrás su categoría de software a
prueba.
Debo indicar, entre paréntesis, que
pese a algunos defectos que he encontrado en el empleo de un proveedor de
correo electrónico, este navegador ya es
mi favorito, principalmente por su velocidad de apertura que no tiene rival entre
los otros clásicos que tengo instalados
en el computador.
Curiosamente,
Chrome
superó
la etapa de Beta en sólo unos pocos
meses, mientras otro de los productos de Google, Picasa, el organizador y
visualizador de imágenes nativo de esa
empresa, tuvo que pasar varios años
y tres versiones antes de cambiar de
categoría, en tanto Gmail sigue estando
caliﬁcado como Beta, a pesar de ser
ampliamente usado por millones de personas en el mundo.
En mi opinión, Chrome merecía pasar
un tiempo más en condición Beta. Reconozco una cierta preferencia por este
navegador, pero no es aceptable que me
sea imposible responder un correo elec*

trónico en mi cuenta de Hotmail, salvo
que... sea una táctica de la empresa
archirival que pretende diﬁcultar la penetración de la competencia en su campo
de acción.
Supuestamente, a contar del 18 de
diciembre se podrá descargar directamente desde Google, por lo que a la
fecha de publicación de este artículo el
programa ya estará disponible para todos
los usuarios interesados en poseerlo. Si
usted quiere saber si posee la última versión de Chrome, puede veriﬁcarlo en el
ícono de herramientas a la derecha de la
pantalla y seleccionando el link “About
Google Chrome”. Si el navegador no se
ha actualizado todavía, lo podrá hacer
en ese momento y le solicitará reiniciar
el programa para que la actualización se
haga efectiva.
Lo más importante de esta nueva
versión son las mejoras en seguridad,
cuyas opciones de manejo se encuentran resumidas en una sola ventana de
herramientas para facilitar su acceso.
Según sus productores, Chrome ha
recibido “toneladas” de modiﬁcaciones
para eliminar bugs de diversas funciones como la reproducción de audio y
video, que prometen ser más estables.
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Asimismo, pretenden mejorar aún más
la velocidad de navegación y facilitar la
administración de los favoritos, como el
orden cuando se tiene gran cantidad de
marcadores o para importar y exportar
listas de favoritos a otros navegadores.
Otras áreas que han recibido atención
son las que protegen la privacidad de

los usuarios. Es de suponer que Chrome
llegó para quitarle una porción de mercado a Internet Explorer y a otros navegadores y hasta ahora muestra buenas
características, siendo esperable que
mantenga un ritmo de mejoras en el
tiempo que le permita posicionarse
entre los grandes.
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