Documentos y diapositivas de Google DESCONECTADO
(cómo editar documentos y diapositivas sin conexión a Internet)

Computadoras portátiles y/o computadoras
Si no está conectado a Internet, aún puede ver y editar archivos, incluidos Google Docs,
Google Sheets y Google Slides.
Cómo guardar y abrir documentos, hojas de cálculo y diapositivas de Google sin
conexión
Antes de activar el acceso sin conexión
•
•
•
•
•

Debe estar conectado a Internet.
Debe usar el navegador Google Chrome.
No utilice la navegación privada.
Instale y active la extensión de Google Docs Offline Chrome.
Asegúrese de tener suficiente espacio disponible en su dispositivo para guardar
sus archivos.

Abra Google Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones sin conexión
1. Abra Chrome. Asegúrese de haber iniciado sesión en Chrome.
2. Vaya a drive.google.com/drive/settings.
3. Marque la casilla junto a "Sincronizar archivos de Documentos, Hojas de cálculo,
Diapositivas y Dibujos de Google a esta computadora para que pueda editar sin
conexión".
Guarde Google Docs, Sheets & Slides para usar sin conexión
1. En su computadora, vaya a drive.google.com.
2. Haga clic con el botón derecho en el archivo de Documentos, Hojas de cálculo o
Presentaciones de Google que desea guardar sin conexión.
3. Activa "Disponible sin conexión".
Para guardar varios archivos sin conexión, presione Mayús o Comando (Mac) / Ctrl
(Windows) mientras hace clic en otros archivos.
Previsualice archivos sin conexión
1. En su computadora, vaya a drive.google.com.
o Asegúrese de activar primero el acceso sin conexión.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Listo para desconectar
3. Haga clic en Vista previa sin conexión.

.

Si usa una cuenta de Google en el trabajo o la escuela y ha instalado Drive File Stream,
aprenda a guardar archivos sin conexión en su computadora.
Obtenga información sobre Drive File Stream y Backup and Sync.

Documentos y diapositivas de Google DESCONECTADO
(cómo editar documentos y diapositivas sin conexión a Internet)

iPads y iPhones
Si no está conectado a Internet, aún puede ver y editar archivos, incluidos Google Docs,
Google Sheets y Google Slides.
Importante: debe estar conectado a Internet para activar el acceso sin conexión.
Activar o desactivar el acceso sin conexión
1. Abra la aplicación para Google Drive.
2. Junto al archivo, toque Más
.
3. Para guardar un archivo sin conexión, active Disponible sin conexión.
Encuentre los archivos que guardó para acceder sin conexión
1. Abra la aplicación para Google Drive Documentos, hojas y diapositivas.
2. Toque Menú

Desconectado.

Teléfonos Android
Si no está conectado a una red Wi-Fi o móvil, aún puede ver y editar archivos, incluidos
Google Docs, Hojas de cálculo de Google, Diapositivas de Google, Videos, Imágenes,
PDF
Importante: debe estar conectado a Internet para activar el acceso sin conexión.
Activar o desactivar el acceso sin conexión
1. Abra Google Drive

.

2. Junto al archivo, toque Más
.
3. Para guardar un archivo sin conexión, toque Hacer disponible sin conexión.
Encuentre los archivos que guardó para acceder sin conexión
1. Abra la aplicación Drive, Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones.
2. Toque Menú

Desconectado.

