
Se  usas  o  navegador  Google  Chrome  é

importante que actualices

Google publicou a actualización do seu navegador Google Chrome nas súas versións

para Windows, Mac, Linux e iOS, e proximamente farao na súa versión para dispositivos

móbiles  Android.  A  actualización  de  Google  Chrome  corrixe  importantes  fallos  de

seguridade.

Recursos afectados

Dispositivos  con  sistema  operativo  Windows,  Mac,  Linux,  Android  e  iOS  que  teñan

instalado o navegador Google Chrome.

Solución

Se tes instalado o navegador Google Chrome en calquera dos teus dispositivos debes

actualizar á última versión dispoñible.

No caso de dispositivos móbiles a versión 97.0.4692.87 estará dispoñible para Android

nuns  días  a  través  de  Google  Play  (https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.android.chrome), mentres que no caso de iOS a versión 97.0.4692.84 xa está

dispoñible na Apple Store (https://apps.apple.com/es/app/google-chrome/id535886823).

Para o resto de dispositivos con sistemas operativos Windows, Mac ou Linux, a última

versión dispoñible é a 97.0.4692.71. Comproba se o teu navegador Google Chrome está

actualizado da seguinte forma:

• Accede  ao  menú a  través  do  botón  con  3  puntos  situado  na  parte  superior

dereita do teu navegador e a continuación na opción  axuda > información de

Google Chrome.

• Se a mensaxe é ‘Chrome está actualizado’ xa estarás protexido.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome
https://apps.apple.com/es/app/google-chrome/id535886823


• Si  por  el  contrario  encuentras  un  botón con el  texto  ‘Actualizar  Google

Chrome’ deberás hacer clic sobre él y reiniciar el navegador para actualizar a

la última versión.

Detalles

Google  Chrome  dispone  de  una  nueva  versión  en  la  que  se  incluyen  diversas

correcciones  de  seguridad.  Esta  actualización  afecta  a  las  versiones  de  todas  sus

plataformas:  Windows,  Mac,  Linux,  Android  e  iOS.  Es  recomendable  realizar  la

actualización,  en caso de que no se haya hecho automáticamente para corregir  los

fallos de seguridad.

La nueva versión 97.0.4692.71 para Windows, Mac y Linux; y 97.0.4692.84 para iOS ya

están disponibles, mientras que la versión 97.0.4692.87 para dispositivos móviles con

Android estará disponible en unos días.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta
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