
Cómo evitar que Microsoft 

Edge se ejecute en segundo

plano - Windows 11

1 Cierre todas las ventanas del navegador “Microsoft Edge” en caso

tenga alguna abierta.

2 Abra el “Administrador de tareas” o presione la siguiente

combinación de teclas en su computadora: Control+Alt+Supr o

Control+Alt+Del.

Opción 1
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Una vez dentro del administrador de tareas, realice lo siguiente para la

aplicación de “Microsoft Edge”:

1. Localice la aplicación abierta.

2. Presione el botón “Finalizar tarea”.

IMPORTANTE: Aunque usted sea el
único usuario de su PC, deberá ejecutar

el “Administrador de Tareas” como
administrador para poder cerrar
correctamente las aplicaciones
ejecutándose en segundo plano.



3 Abra el navegador “Microsoft Edge” y diríjase a los 3 puntos en

la barra de menú.

4 Haga clic en “Configuración”.



5 Busque la opción de “Sistema y rendimiento” y apague los dos

primeros botones.
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1 Haga clic en el botón de Inicio y seleccione la opción

“Configuración”.

Opción 2
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2
Haga clic en “Aplicaciones” y elija la opción “Aplicaciones y

características”.
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3 Busque la aplicación de Microsoft Edge y haga clic en los 3

puntos ubicados en el borde derecho de la pestaña y a

continuación, seleccione “Opciones avanzadas”.
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3 Diríjase a la sección de “Permisos de aplicaciones en

segundo plano” y en la opción de “Permitir que esta

aplicación se ejecute en segundo plano” seleccione

“Nunca”.
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1 Haga clic en el botón de Inicio y seleccione la opción

“Configuración”.

Opción 3
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Haga clic en “Sistema” y elija la opción “Energía y batería”.2



3 Desplácese a la sección de “Batería” y haga clic en la opción

“Uso de batería”.
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3 Diríjase a la sección de “Uso de batería por aplicación” y

busque la aplicación Microsoft Edge.

Luego haga clic en los 3 puntos ubicados en el borde derecho

de la pestaña y a continuación, seleccione la opción

“Administrar actividad en segundo plano”.
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5 En la sección de “Permisos de aplicaciones en segundo

plano” y en la opción de “Permitir que esta aplicación se

ejecute en segundo plano” seleccione “Nunca”.


