
Configurar  iGoogle. La pagina principal ideal 
 

iGoogle es una de las mil herramientas útiles que nos proporciona Google 
de forma gratuita. 

No es excesivamente conocido, y es una pena porque es la página ideal para 
establecerla como página de inicio en la navegación, ya que en ella, aparte 
de tener el buscador de Google y el Gmail incorporado, puedes incluir un 
batiburrillo de todo lo que te interesa de la web para verlo a modo rápido, junto 
con unas cuantas herramientas prácticas y otras cuantas divertidas. 
Prácticamente tienes gadgets para todo lo que te puede interesar en una sólo 
página. 

 

 

iGoogle incluye el buscador, Gmail y prácticamente cualquier otra cosa que 
le quieras añadir. 

 Buscador de Google 

 Gmail 

 Noticias RSS de varios portales 

 Buscador de Youtube 

http://seowebconsultor.files.wordpress.com/2011/04/pantallazo_igoogle1.png


 Buscador de Wikipedia 

 Buscador de música mp3 

 Buscador de letras de canciones 

 Calculadora 

 Horóscopo 

 Transformador de voz en texto 

 Diccionario 

 Traductor 

 Frase célebre del día 

 Chistes del día 

 Recetas de cocina 

 Noticias locas 

Pero hay mucho más para elegir, hay miles de Gadgets disponibles. 

 
¿Cómo configurar iGoogle? Muy fácil. Es un sistema que funciona mediante 
gadgets, que son pequeños complementos que sólo tienes que arrastar hasta el 
lugar dónde quieres verlos. 

Para conseguir nuevos Gadgets sólo tienes que darle a “Añadir más” (arriba 
a la derecha), y puedes buscar en los resultados predeterminados, encontrando 
gadgets realmente curiosos, o utilizar el buscador para añadir un gadget 
relativo a las palabras que introduzcas. Después sólo los arrastras hasta el lugar 
deseado y ya lo tienes. Si quieres también puedes cambiar el tema de iGoogle, 
para ponerle una estética a tu gusto en “Cambiar tema“. 

Si te preguntas que son los RSS y como introducirlos como gadget en 
iGoogle: se trata de un sistema mediante el cual se automatiza que te llegue 
información nueva de una web externa, como por ejemplo para que te vayan 
llegando las noticias principales de Marca.com, o sólo las noticias de tenis de 
Marca.com. Buscas en la web de la que te interesa RSS (suele estar en rincones 
de la web), y coges la URL que te proporcionarán para la sección que te 
interesa, o en algunos casos, como el del propio Marca.com, directamente te 
dan la opción de conectar con iGoogle. 

Para establecerlo como página principal sólo tenéis que: 

1. Mozilla Firefox: “Herramientas/Opciones/General/Página de inicio” 

2. Internet Explorer: “darle a la flecha junto a la casa de página principal y 
a cambiar página de inicio”. 

 

 

 

 

 

Mecanografia: http://www.futurinet.com/meca/ 




