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Brave Browser el navegador más rápido  

y ligero en la web 
 

Brave, es un navegador web creado por la compañía Brave Software en el año 2016, fundada por 

el cofundador del Proyecto Mozilla y creador de JavaScript, Brendan Eich. El navegador Brave 

carga hasta seis veces más rápido que Chrome, Safari y Firefox en dispositivos móviles, tablets y 

ordenadores de escritorio.  

Brave tiene algunas particularidades que lo hacen muy interesante y competitivo. Uno de los 

principales es que está construido bajo la plataforma Chromium, un proyecto de código abierto 

mantenido por Google, sobre el que se desarrolló el navegador Chrome.  

Brave Browser, es una gran opción si quieres navegar sin publicidad a través de la web. Su sencillez 

de uso y su cómoda interfaz, te permitirá disfrutar de la navegación de siempre, sin la intromisión 

de anuncios y campañas publicitarias tan molestas.  

Brave Browser es una de las mejores alternativas a los navegadores clásicos que podemos encontrar 

en Internet. Con él nos aseguraremos de visitar nuestras páginas favoritas y cualquier otro sitio web 

sin visualizar anuncios ni cualquier tipo de publicidad. Además, limita todos los elementos que 

pueden hacer un seguimiento o rastreo de tu sesión, evitando que tus datos circulen por la red.  

La mayor parte de los sitios web, incluyen un software con el cual, intentan obtener tus datos de 

identidad. Buscan rastrear cada movimiento de lo que haces en la web. Brave bloquea todas estas 

acciones y te permite navegar libremente.  

Otros navegadores aseguran tener un «modo privado», pero solo esconden tu historial frente a otras 

personas que usan el navegador. Brave te permite usar Tor en una pestaña. Tor no solo esconde tu 

historial, sino que oculta tu ubicación frente a los sitios que visitas y envía tus datos de navegación 

a través de varios servidores, hasta llegar a su destino. Estas conexiones se cifran para aumentar el 

anonimato.  

La interfaz de Brave Browser es muy simple y está pensada para que puedas disfrutar de una 

navegación sin complicaciones, ni elementos que puedan distraerte. Con esta herramienta podrás 

acceder a cualquier web, escribiendo tu búsqueda en el apartado de la URL. Brave utiliza Google 

como sistema de búsqueda, por otro lado, podrás crear marcadores para acceder a tus sitios favoritos 

rápidamente.  

En la parte superior del navegador, podrás visualizar la barra de favoritos o eliminarla del campo de 

visión. También podrás acceder al registro de bloqueo de publicidad. De esta manera, contarás con 

un informe completo, que se actualiza en tiempo real y que te indicará cuántos anuncios han sido 
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bloqueados mientras navegabas. Desde este panel podrás bloquear o desbloquear, los elementos que 

quieras visualizar, con un simple «click» en cualquier momento.  

 

 

 

Brave recompensa a sus usuarios a través de su plataforma de publicidad digital, basada en 

Blockchain. Tanto los creadores de contenido, como los usuarios, son recompensados a través de su 

criptomoneda nativa conocida como BAT. Los usuarios también reciben «tokens» gratis cada mes.  

Activa Brave Rewards para acumular «tokens», mientras navegas por ver anuncios que respetan la 

privacidad del usuario. Puedes configurar el número de anuncios que ves por hora. Muy pronto 

podrás utilizar estos «tokens» para acceder a contenido premium, tarjetas de regalo y mucho más.  

 

 

 

Brave es de uso gratuito. La compañía consigue sus ingresos gracias a un innovador modelo 

publicitario, en el que los usuarios pueden habilitar anuncios en ciertos sitios y ganar BAT —Basic 

Attention Token—, para ver contenido de pago. Luego puedes utilizar estos «tokens» en lo que 

prefieras: gastarlos, pasarlos a otra wallet/monedero virtual, o si lo deseas, puedes «dar propina» a 

particulares o a empresas creadoras de sitios webs, como por ejemplo: Wikipedia, quienes acaban 

de convertirse en un editor verificado en el navegador.  

Esto representa una reinvención del mercado publicitario en línea y es un intento ambicioso de 

devolver el poder sobre el contenido publicitario a los usuarios.  

 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar Brave Browser?  

Brave Browser destaca por su velocidad, privacidad, seguridad y su ingenioso sistema de 

recompensas. Es una herramienta ágil diseñada para protegerte de forma inteligente contra el rastreo 

en la web, cuenta con un bloqueador de anuncios publicitarios, re-direccionamiento automático a 

sitios con seguridad HTTPS y protección de la privacidad.  

El navegador Brave, se carga mucho más rápido que sus competidores —hasta el doble de rápido 

en los PC’s de escritorio y seis veces más rápido, en las tablets o smartphones—.  
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Es una herramienta muy versátil en cuanto a las opciones de personalización, puedes elegir el motor 

de búsqueda —aunque «DuckDuckGo» es el que viene predeterminado por ser el más seguro—. 

También se puede seleccionar un fondo de pantalla en Brave Web Store, con muchas alternativas, 

desde arte abstracto hasta maravillosos paisajes.  

Es un navegador excelente que incluye un elemento muy importante: el bloqueador de publicidad. 

Actualmente, es el único navegador que integra esta funcionalidad. Su estética es idéntica a Chrome, 

por lo que te será muy fácil adaptarte a Brave.  

Sin lugar a dudas, Brave Browser es el navegador más rápido y ligero en la actualidad en toda la 

web ¡Pruébalo hoy mismo, te aseguro que no te arrepentirás!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


