
Algunas funciones de su interfaz se han mezclado, otras se han simplificado y otras 
se han movido a nuevas ubicaciones. El resultado final es que el contenido web se 
sitúa en el centro de todo, permitiéndote estar al mando y personalizar con facilidad 
tu experiencia de navegación.

Pestaña de aplicaciones
La forma en la que utilizas la web está cambiando. Tú 
“vives” con unas pocas aplicaciones web — como sitios 
de correo web, música y redes sociales- y visitas 
muchos otros sitios web todos los días. La Pestaña de 
aplicaciones ofrece una forma mejor de gestionar las 
pestañas que usas frecuentemente, dándoles una 
ubicación permanente a los sitios que siempre 
mantienes abiertos. Haz clic con el botón secundario en 
cualquier pestaña y marca Fijar pestaña.

Botón Firefox (Windows y Linux)
Un menú simplificado con menos elementos se 
encuentra ahora en un único botón Firefox, para 
ahorrar tiempo y esfuerzo. Al presionar “Alt” se puede 
seguir accediendo a la barra de menús completa.

Las pestañas están por encima de la Barra 
alucinante, para darles prioridad visual y que sea más 
fácil centrarse en el contenido de los sitios
que visites.

El botón Inicio de Mozilla Firefox se ha movido a la 
derecha del cuadro de búsqueda.

Cambiar a pestaña
Con Cambiar a pestaña, la Barra alucinante te ayudará 
ahora a encontrar cualquier pestaña que ya hayas 
abierto. Esto significa que podrás navegar fácilmente 
hasta la pestaña y evitarás la apertura de pestañas 
duplicadas.

Gestiona tus marcadores desde un único botón, de 
manera que puedas encontrar tus enlaces favoritos con 
un solo clic.

Tu Barra alucinante ahora tiene un único botón 
para cargar, detener o recargar páginas.
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