
¡Limpieza de Chromebook! 
 
 

 
 Borrar su caché y cookies 
 
En tu Chromebook, abre el navegador Chrome. 

1. Haga clic en el menú (esquina superior derecha de su ventana) 

 
2. Haga clic en Más herramientas  
3. Borrar datos de exploración (CTRL+Shift+Del) 
4. En la parte superior de la sección "Básico", elija un intervalo de tiempo. 

Para eliminar todo, seleccione Todo el tiempo 
5. Junto a "Cookies y otros datos del sitio" y "Imágenes y archivos en 

caché", marque las casillas 
6. Haga clic en Borrar datos 

 

Contenidos: 
1. Borrar su caché y cookies 
2. Eliminación de las descargas antiguas 
3. Actualiza tu Chromebook 
4. Powerwash tu Chromebook 



 

 

 Eliminación de las descargas antiguas 
En tu Chromebook, abre la ventana Aplicaciones (el botón de círculo en la 
esquina inferior izquierda) para ver la carpeta "Archivos". 

 



 

1. Haga clic en la carpeta "Archivos" 
2. En el menú de la izquierda, vaya a Mis archivos 
3. Haga clic en Descargas 
4. Busque el archivo que desea eliminar 
5. Haga clic en el archivo que desea eliminar para seleccionarlo (mantenga 

presionado el botón CTRL para seleccionar varios archivos) 
6. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar el archivo 
7. Confirma tu decisión haciendo clic en "Eliminar" de nuevo, para eliminar 

permanentemente este archivo de tu Chromebook 

 



 

 
 Actualiza tu Chromebook 

1. Haga clic en el reloj 
2. Abre la configuración de Chromebook haciendo clic en el engranaje 

 
3. Abra el menú haciendo clic en la "hamburguesa" en la parte superior 

izquierda 

 



4. Haz clic en Acerca del sistema operativo Chrome. 

 

5. Haga clic en Comprobar actualizaciones. 

 

 



6. Ahora verás si tu Chromebook está actualizado o no. 

7. Si tu Chromebook no está actualizado, se descargará la actualización 

disponible. 

8. Una vez que termine, verás un icono de flecha en la esquina inferior 

derecha del escritorio 

9. Reinicia tu Chromebook. 
 
 
 Powerwash tu Chromebook 
Esto devolverá el Chromebook a la configuración de fábrica, y debe usarse como 
último recurso si experimenta ralentizaciones innecesarias. 
 

1. Cierra sesión en tu Chromebook. 

 

2. Mantenga pulsado Ctrl + Alt + Shift + r. 

3. En el cuadro que aparece, seleccione Powerwash > Continuar. 

4. Espere mientras se realiza el lavado de energía, luego haga clic en 
"Vamos" en la pantalla de bienvenida 

5. Conéctese a su red WiFi en la siguiente pantalla (e introduzca su 

 



contraseña WiFi) 

6. En la pantalla Términos de servicio de Google, haga clic en "Aceptar y 
continuar" (la casilla de verificación "Opcional" se puede dejar marcada) 

7. Haga clic en "Hecho" cuando la inscripción empresarial esté completa 

8. Inicia sesión en tu Chromebook de forma normal 

 

 


