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Extensiones imprescindibles para Google Chrome.
Hace nada que Chrome soporta oficialmente las extensiones. Ya hay 1865 disponibles. Como es
bastante lioso andar mirándolas todas, os dejo una recopilación con una breve explicación de las
que me parecen imprescindibles o al menos bastante importantes. Las he ordenado en 5
categorías más o menos acertadas para hacerlo más intuitivo:
Navegación:
Session Manager: Nos permite guardar sesiones para reabrirlas luego conservando las
pestañas y la navegación donde las dejamos.
TooManyTabs for Chrome: Si eres del que a los 5 minutos tienes 20 pestañas abiertas,
esta es tu extensión. Permite visualizar las pestañas de forma mucho más cómoda, sobre
todo cuando tenemos muchas abiertas.
AutoZoom: Permite guardar distintos niveles de zoom para cada página y configurar atajos
de teclado.
ChromeRIL: Read It Later (leelo luego) nos permite marcar páginas para leer luego y nos
las agrupa en un menú.
Tabs Preview: Simila al TooManyTabs pero con otro estilo más visual que pragmático.
Clickable Links: detecta los links que no están establecidos como URL y los hace
clikcables.
Utilidades de descarga:
RapidShare Download Helper: Asistente para descargas desde el servidor de RapidShare.
MegaUpload Download Helper: Idem que el anterior pero para MegaUpload.
WebPage Screenshot: crea un archivo PNG de la página completa que estás visualizando.
html2pdf: Crea un PDF de la web actual con un solo click.
uTorrent for Google Chrome: añade la gui del uTorrent al Chrome, para descargar
torrents directamente.
AutoCopy: copia al portapapeles automáticamente la selección de texto que tengas hecha.
Funciones como texto sin formato etc, muy útil.
Búsqueda:
Wiki LookUp: Selecciona un texto y con solo un click se buscará automáticamente en la
Wikipedia.
Mini Google Maps: Para encontrar direcciones rápidamente a través de Google Maps.
Wikipedia Chromium Edition: Añade a la barra de navegación una búsqueda rápida para la
Wikipedia.
Lyrics-YouTube: Si reproduces un vídeo en youtube.com cuya letra está en metrolyrics,
aparecerá automáticamente.
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Fast YouTube Search: Encuentra vídeos de youtube.com a golpe de click.
Aplicaciones para Webmasters:
Web Developer Mini: completa herramienta para analizar la estructura de tu sitio, revisar
errores y corregirlos.
Chrome Web Developer Tools: similar al Web Developer Mini pero con más funciones.
META SEO inspector: muestra metadata de una página, remarca errores y da bastante
información relevante sobre el sitio, lanza alexa directamente, etc.
SEO Status Pagerank/Alexa Toolbar: muestra el ranking alexa con una minigráfica, el
pagerank, despliega un whois, etc.
Seo Quake: Despliega una barra bajo la barra de dirección con ranking alexa, urls
indexadas por distintos buscadores, pagerank, ect.
Varios:
Stop YouTube autoplay: Detiene la autoreproducción de youtube pero deja que los vídeos
se almacenen en buffer.
Google Mail Checker: despliega un icono con los mensajes sin leer y nos enlaza a nuestra
cuenta de gmail.
RSS Subscription Extension: Añade suscripciones con un click.
Docs PDF/Powerpoint viewer: abre automáticamente archivos ofimáticos en google docs.
Proxy Switchy!: Cambia de servidor proxy como de chaqueta.
Click&Clean: elimina rastros de navegación e información privada con un click.
Youtube auto HD: Reproduce los vídeos de youtube en HD automáticamente.
Currency Converter: si te pasas la vida comprando por internet, necesitas un conversor de
divisas en tu navegador.
¿Conoces alguna otra extensión que todo el mundo debería tener? Compártela.
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