
¿Cómo puedo ver las aplicaciones de Ariba en otro idioma? 
 

El idioma que ve en su cuenta de SAP Ariba se basa en las configuraciones de idioma de su navegador de 

Internet. 

Con Internet Explorer: 

1. Haga clic en Herramientas > Opciones de Internet > Idiomas. 
2. En la ventana Preferencias de idioma, haga clic en Añadir para agregar el idioma que desee. 
3. Seleccione el idioma que quiere agregar y haga clic en Aceptar. 
4. Será necesario que mueva este idioma a la parte superior de la lista con el botón Subir.  
5. Haga clic en Aceptar, y otra vez en Aceptar desde la ventana Opciones de Internet. 

Con Mozilla Firefox: 

1. Haga clic en Herramientas > Opciones> Contenido> Idiomas > Seleccionar. 
2. Seleccione el idioma que quiere y haga clic en Añadir. 
3. Será necesario que mueva este idioma a la parte superior de la lista con el botón Subir.  
4. Haga clic en Aceptar, y otra vez en Aceptar desde la ventana Opciones. 

Con Google Chrome: 

1. Haga clic en el menú de opciones de la esquina superior derecha y seleccione Configuración. 
2. Haga clic en Mostrar configuración avanzada. 
3. En la sección Idiomas, haga clic en Configuración de idioma y de introducción de texto. 
4. Haga clic en Añadir. 

Seleccione el idioma deseado y haga clic en Aceptar. 
5. Arrastre este idioma a la parte superior de la lista y haga clic en Listo. 
6. Cierre la pestaña de opciones. 

A continuación, cierre el navegador y vuelva a abrirlo para que se implementen los cambios. Si el idioma 

que ha seleccionado no es compatible con SAP Ariba, se muestra el inglés por defecto. 
 
Información adicional 

Los idiomas del navegador no cambian el idioma que ha especificado para las notificaciones por correo 

electrónico. 

Las soluciones de SAP Ariba son compatibles con los siguientes idiomas: 

Inglés (en), francés (fr), italiano (it), alemán (de), español (es), japonés (jp), chino simplificado (zh-cn), 

chino tradicional (zh-tw), portugués brasileño (pt-br), coreano (ko), ruso (ru), polaco (pl), húngaro (hu), 

turco (tr), neerlandés (nl), sueco (sv), griego (el), rumano (ro), noruego (no), danés (da), finés (fi), checo 

(cz), croata (hr), tailandés (th). 
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