
KompoZer
Guía de instalación de Kompozer.
Paso 1: conectaros a la página web www.kompozer.net.

Accedereis a otra página desde donde os descargais el archivo kompozer-0.7.10-win32.zip.
Este archivo es el que contiene todos los ficheros necesarios para ejecutar el programa, pero está 
comprimido. 

Paso 2: Hay que descomprimir el archivo: hacer click con el botón derecho del ratón y selecionar 
extraer. Os creará unas carpetas \kompozer-0.7.10-win32\KompoZer 0.7.10. Entrar en estas 
carpetas y vereis :

Hacer click ahí para obtener la 
versión para windows
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Paso 3: Crear un acceso directo al Kompozer.exe en el escritorio. Hacer click con el botón derecho 
del ratón en el archivo y enviar al escritorio. Ya tenemos instalado KompoZer, pero en inglés.
El archivo comprimido kompozer-0.7.10-win32.zip ya lo podemos borrar tranquilamente.

Paso 4: Verificar que teneis el Windows configurado de manera que se vean las extensiones de los 
archivos. Teneis que abrir Mi PC , ir al menú de Herramientas y seleccionar Opciones de carpeta.

Este archivo es el 
programa.



Hacer click en la pestaña Ver y bajar usando la barra de desplazamiento hasta llegar a:



la casilla de verificación que dice Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo 
conocidos, debe estar desactivada.

Paso 5: descargar el archivo de cambio de idioma. Conectaros a la página web de kompozer.
Teneis que descargaros el archivo kpz-langpack-esES.xpi, pero ir con cuidado porque es posible 
que vuestro navegador cambie la extensión del archivo (xpi) por zip. Si ocurriera esto tendreis que 
cambiar la extensión a xpi.

En la siguiente página aparecen todos los archivos de idioma disponibles hasta el momento:

Hacer 
click ahí



Selecionar Español y estar atentos al aviso.

Paso 6: El archivo kpz-langpack-esES.xpi lo moveis a la carpeta donde se descomprimió Kompozer 
\kompozer-0.7.10-win32\KompoZer 0.7.10. 

Paso 7: Cambiar idioma :
1. Ejecutar Kompozer desde el acceso directo que teneis en el escritorio.
2. Cerrar la primera ventana que os aparece, son consejos.
3. Ir al menú Tools.
4. Hacer click en Extensions.
5. Pinchar en Install.
6. Selecionar el archivo  kpz-langpack-esES.xpi y después hacer click en Abrir.
7. Hacer click en Install now.
8. Ya teneis instalado Kompozer en castellano. Cerrar el programa y volverlo a abrir para 

comprobarlo.


