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Información sobre dispositivos Nexus
Comprobar y actualizar la versión de Android
Consulta el número de versión de Android y el nivel de la actualización de seguridad de tu dispositivo en
la aplicación Ajustes. Te avisaremos cuando haya actualizaciones disponibles, pero también puedes
comprobar si las hay.

Consultar la versión de Android
1. Abre la aplicación Ajustes

del dispositivo.

2. En la parte inferior, toca Sistema
Ajustes avanzados
Actualización del sistema. Si no
aparece la opción "Ajustes avanzados", toca Información del teléfono.
3. Consulta la versión de Android y el nivel del parche de seguridad.

Recibir las últimas actualizaciones de Android
disponibles
Cuando recibas una notificación sobre una actualización, ábrela y toca la opción de actualizar.
Si has borrado la notificación o el dispositivo ha estado sin conexión, sigue estos pasos:
1. Abre la aplicación Ajustes

del dispositivo.

2. En la parte inferior, toca Sistema
Ajustes avanzados
Actualización del sistema. Si no
aparece la opción "Ajustes avanzados", toca Información del teléfono.
3. Aparecerá el estado de actualización. Sigue los pasos que aparecen en pantalla.

Plazos de las actualizaciones de Android
La programación de las actualizaciones varía en función del dispositivo, el fabricante y el operador de
telefonía móvil.



Si tienes un teléfono Pixel o Nexus, consulta cuándo recibirás actualizaciones.
Si tienes otro dispositivo Android, ponte en contacto con el fabricante o con tu operador para
obtener más información.

Nota: Los dispositivos más antiguos no siempre pueden ejecutar versiones de Android más recientes.

Especificaciones técnicas de Nexus
Nexus 6P

Sistema operativo Android 6.0 Marshmallow
Pantalla
5,7 pulgadas
Pantalla AMOLED WQHD (2560 × 1440) a 518 ppp
Relación de aspecto 16:9
Corning® Gorilla® Glass 4
Revestimiento oleofóbico resistente a manchas y huellas
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Cámara trasera








12,3 MP1
Píxeles de 1,55 µm
Apertura f/2,0
Autoenfoque asistido por láser infrarrojo
Captura de vídeo en 4K (30 fps)
Doble flash CRI-90 de amplio espectro
Recubrimiento de vidrio Gorilla® Glass 4 de Corning®

Cámara frontal





Cámara de 8 MP
Píxeles de 1,4 µm
Apertura f/2,4
Captura de vídeo en HD (30 fps)

Versión 2.1 del procesador Qualcomm® Snapdragon™ 810, 2,0 GHz, ocho
núcleos y 64 bits
GPU Adreno 430
Almacenamiento y Almacenamiento interno: 32, 64 o 128 GB
memoria2
RAM: 3 GB (LPDDR4)
Dimensiones3
159,3 × 77,8 × 7,3 mm
Peso
178 gramos
Colores
Aluminio
Grafito
Semitransparente
Dorado (algunos países)
Multimedia
Altavoces estéreo frontales duales
3 micrófonos (2 frontales y 1 trasero) con reducción de ruido
Batería4 y carga
Batería de 3450 mAh
Tiempo en espera: Hasta 440 horas
Tiempo en conversación: Hasta 23 horas
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi): Hasta 10 horas
Tiempo de uso de Internet (LTE): Hasta 10 horas
Reproducción de vídeo: Hasta 10 horas
Reproducción de audio: Hasta 100 horas
Procesadores

Conexión
inalámbrica y
ubicación

Sensores

Carga rápida: Hasta 7 horas de uso con solo 10 minutos de carga5
Carga USB tipo C de 15 W
LTE de categoría 6
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, doble banda (2,4 GHz, 5,0 GHz)
Bluetooth 4.2
NFC
GPS, GLONASS
Brújula digital
Para utilizar la conexión Wi-Fi se necesita un punto de acceso (router) 802.11
a/b/g/n/ac. Para utilizar los servicios de sincronización, como las copias de
seguridad, se necesita una cuenta de Google.
Fingerprint sensor (Nexus Imprint)
Hub de sensores Android
Acelerómetro
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Giroscopio
Barómetro
Sensor de proximidad
Sensor de luz ambiental
Sensor Hall
El teléfono es libre y funciona en las redes de los principales operadores. Para
obtener más información, ponte en contacto con tu proveedor de servicios.
Norteamérica:
GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/8
CDMA: BC0/1/10
LTE (FDD): B2/3/4/5/7/12/13/17/25/26/29/30
LTE (TDD): B41
CA DL: B2-B2, B2-B4, B2-B5, B2-B12, B2-B13, B2-B17, B2-B29, B4-B4, B4B5, B4-B13, B4-B17, B4-B29, B41-B41
Clientes de Verizon: Si tienes una tarjeta SIM nueva y no puedes activarla, apaga
el teléfono y vuelve a encenderlo. Si el problema persiste, ponte en contacto con el
servicio de atención al cliente de Verizon a través del teléfono (800) 922-0204.
Necesitarás tu número de IMEI. Puedes encontrarlo en Ajustes > Información del
teléfono > Estado > Información de IMEI.
Resto del mundo:

Puertos

Material
Otros

GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/6/8/9/19
TD-SCDMA: 34/39
CDMA: BC0/1
LTE (FDD): B1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/28
LTE (TDD): B38/B39/40/41
CA DL: B1-B5, B1-B8, B1-B19, B3-B3, B3-B5, B3-B7, B3-B8, B3-B19, B3B20, B3-B28, B5-B7, B7-B7, B7-B20, B7-B28, B39-B39, B40-B40, B41-B41
USB tipo C™ único
Ranura para tarjeta nano SIM
Clavija de audio de 3,5 mm
Aluminio anodizado
Luz de notificación LED RGB

Notas
La resolución final puede ser inferior a 12,3 MP.

1

Las especificaciones de almacenamiento hacen referencia a la capacidad antes del formateo. La
capacidad formateada real será inferior.
2

El tamaño y el peso pueden variar en función del proceso de fabricación.

3

El rendimiento real de la batería variará en función de distintos factores, como la intensidad de la señal,
la configuración de red, la antigüedad de la batería, la temperatura de funcionamiento, las funciones
4
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seleccionadas, los ajustes del dispositivo, las acciones de voz, los datos y otros patrones de uso de
aplicaciones.
Huawei y Google han realizado las pruebas utilizando prototipos de software y de dispositivos Nexus 6P.









Para determinar el tiempo en conversación se ha utilizado la configuración predeterminada con
Wi-Fi desactivado y LTE activado.
Para determinar el tiempo en espera se ha utilizado la configuración predeterminada con LTE
activado y Wi-Fi desactivado.
Las pruebas de Internet con Wi-Fi se han realizado con el modo avión activado y la conexión WiFi conectada a un punto de acceso de prueba, mientras se cargan 20 sitios web populares
almacenados en caché en un servidor local. Se cargaba una página en el dispositivo, se
esperaba 40 segundos y, a continuación, se cargaba una página del siguiente sitio web, y así
sucesivamente en un bucle continuo.
Las pruebas de Internet con LTE se han realizado con la conexión Wi-Fi desactivada y LTE
activado, y se ha utilizado el mismo método de prueba que en las pruebas de Internet con Wi-Fi.
Las pruebas de reproducción de vídeo han utilizado un vídeo de 1080p y 10 minutos de duración
reproduciéndose de forma nativa en un bucle continuo, a pantalla completa y en modo de vista
horizontal. El dispositivo se puso en modo avión, se desactivó la función de brillo automático y el
brillo se estableció a 200 nits.
Para las pruebas de reproducción de audio se ha utilizado una pista de audio mp3 de 3 minutos y
256 kbps reproduciéndose de forma nativa en un bucle continuo. El dispositivo se puso en modo
avión, se desactivó la función de brillo automático y el brillo se estableció a 200 nits.

Solo se aplica a dispositivos Nexus optimizados, como el Nexus 6P y el Nexus 5X, que utilizan el
cargador USB tipo C de 15 W (5 V/3 A) incluido. La batería debe estar considerablemente baja. La
velocidad de carga disminuye a medida que el dispositivo se carga.
5

Todas las afirmaciones sobre la duración de la batería son aproximadas y se basan en un perfil de uso
mixto medio, que incluye tanto el uso como el tiempo en espera.

Hardware de Nexus
Consulta un diagrama de las características de hardware de los dispositivos Nexus.
Nexus 6P
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Cámara frontal
Clavija de auriculares
Auricular y altavoz
Botón de encendido
Botones de volumen
Altavoz
Puerto USB tipo C
Cámara trasera
Flash
NFC
Bandeja de tarjeta SIM
Sensor Nexus Imprint

Contenido de la caja de los dispositivos Nexus
A continuación se indica el contenido de la caja del dispositivo Nexus
Nexus 6P
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Teléfono Nexus 6P
Cable USB tipo C a tipo C
Cargador USB tipo C de 15 W (5 V/3 A)
Cable USB tipo C a USB tipo A estándar
Herramienta para extraer la tarjeta SIM
Guía de inicio rápido (sin imagen)
Información de garantía y seguridad (sin imagen)

Si falta algún elemento o está dañado, ponte en contacto con el establecimiento en el que hayas
comprado el Nexus 6P para obtener ayuda. Si has comprado tu dispositivo en Google Store,
puedes ponerte en contacto con el equipo de asistencia de Google Store.
Utiliza únicamente accesorios aprobados (estos pueden variar en función del país o de la región).

Cómo empezar a utilizar tu dispositivo Nexus
Cambiar a Android
Puedes transferir los datos de tu antiguo teléfono a tu nuevo dispositivo Android o empezar a utilizarlo
desde cero.
Nota: La ubicación o el nombre de los ajustes varían de un dispositivo Android a otro. Para ver los ajustes
específicos de tu dispositivo, consulta el sitio web de asistencia del fabricante.

Antes de empezar
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1. Carga los dos teléfonos.
2. Comprueba que tienes conexión Wi-Fi.
Consejo: Aunque puedes transferir los datos con un ordenador y un cable de datos USB, es más
rápido y sencillo utilizar una conexión Wi-Fi.
3. En tu teléfono antiguo, inicia sesión en tu cuenta de Google y sincroniza los datos.
 Para comprobar si tienes una cuenta de Google, introduce tu dirección de correo
electrónico.
 Si no tienes, crea una.
4. En el teléfono Android, sigue los pasos que se muestran en pantalla e inicia sesión en tu cuenta
de Google. Si tu teléfono Android es:
 Pixel: consulta la guía de configuración de Pixel.
 Nexus: consulta la guía de configuración de Nexus.
 Otro dispositivo Android: si tus datos no se copian de forma automática, prueba con una
de las siguientes opciones de transferencia manual.

Copiar tus datos
iPhone
Puedes crear una copia de seguridad de tu iPhone y de tu cuenta de iCloud en Google Drive y
sincronizarla con tu teléfono Android. Más información sobre cómo crear una copia de seguridad de los
datos del iPhone con Google Drive
Teléfonos con Android 8.1 y versiones posteriores
1. Enciende el teléfono.
2. Toca Empezar.
3. Sigue los pasos que aparecen en pantalla.
Si no aparece esta opción, sigue los pasos que aparecen más abajo para copiar los datos de cualquier
teléfono.
Nota: Si no tienes un teléfono Nexus, abre la aplicación Ajustes. En la parte superior de la pantalla,
toca Finalizar la configuración.
Cualquier teléfono

Copiar contactos
Si ya utilizas los contactos de tu cuenta de Google, por ejemplo, los de Gmail, estos aparecerán
automáticamente en tu teléfono Android después de iniciar sesión.
Si tus contactos están en una tarjeta SIM, consulta más información sobre cómo importar contactos
desde una tarjeta SIM.
Para ver tus contactos, abre la aplicación Contactos

de tu teléfono Android.

Copiar música
1. Crea una copia de seguridad de la música de tu teléfono actual y guárdala en tu ordenador.
2. Utiliza el navegador Chrome para arrastrar canciones a tu colección de Google Play. Más
información
La música que compras en Google Play se muestra automáticamente en tu teléfono Android después de
iniciar sesión.
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Copiar fotos, vídeos, archivos y carpetas




Con conexión a Internet
Sube contenido de tu teléfono o de tu ordenador a tu cuenta de Google para que se muestre en tu
teléfono Android. Consulta cómo subir contenido a Google Drive y crear una copia de seguridad
en Google Fotos.
Si no puedes conectarte a Internet
Transfiere contenido a tu teléfono Android con un cable USB. Consulta cómo transferir archivos
entre el ordenador y el teléfono.

Copiar eventos del calendario
Si ya utilizas Google Calendar, abre la aplicación Calendario

para ver tus eventos.

Para importar eventos de otra aplicación de calendario, consulta cómo importar eventos a Google
Calendar.

Empezar a utilizar Android
Configurar el correo electrónico

Seguir utilizando Gmail
Si utilizas Gmail

, abre esta aplicación en tu teléfono Android.

Más información sobre cómo utilizar Gmail en tu teléfono

Configurar Gmail por primera vez
Obtén más información sobre cómo iniciar sesión en Gmail y gestionar una cuenta de Gmail.

Utilizar otra aplicación de correo electrónico
Si quieres usar otra aplicación de correo electrónico, puedes descargarla a través de Play Store

.

Más información sobre cómo cambiar las aplicaciones predeterminadas
Configurar la aplicación de mensajería

Usar Mensajes
Es probable que en tu dispositivo esté instalada la aplicación Mensajes

.

Obtén más información sobre cómo enviar y recibir mensajes con la aplicación Mensajes.

Usar otra aplicación de mensajería
Si quieres usar otra aplicación de mensajería, puedes descargarla a través de Play Store

.

Más información sobre cómo cambiar las aplicaciones predeterminadas
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Cambiar de iMessage a Android para enviar mensajes de texto
No olvides desactivar iMessage. Si no lo haces, es posible que los SMS o MMS que recibas sigan
llegando a tu iPhone en lugar de a tu nuevo teléfono Android.
Más información sobre cómo desactivar iMessage
Descargar aplicaciones
Puedes descargarte muchas de las aplicaciones que tenías en tu antiguo teléfono a través de Play
Store

.

Puede que tengas que pagar por las versiones para Android de algunas aplicaciones. Para transferir los
servicios de suscripción a tu teléfono Android de forma gratuita, inicia sesión después de descargar la
aplicación.
Más información sobre cómo empezar a utilizar las aplicaciones y los juegos de Android

Personalizar tu teléfono
Proteger tu teléfono

Configurar un bloqueo de pantalla
Para proteger tu teléfono, define un bloqueo de pantalla con un PIN, una contraseña o un patrón. En
algunos teléfonos Android, también puedes configurar un bloqueo de pantalla con tu huella digital o con
otra opción de Smart Lock para Android.
Más información:



Configurar una opción de bloqueo de pantalla
Configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente

Encontrar tu teléfono
Si cuando perdiste tu teléfono estaba encendido, conectado a Internet y habías iniciado sesión en él con
una cuenta de Google, puedes encontrarlo, bloquearlo y borrar sus datos de forma remota con Encontrar
mi dispositivo.
Más información sobre cómo comprobar si Encontrar mi dispositivo puede localizar tu teléfono
Controlar las notificaciones
Las notificaciones que recibes te avisan de mensajes nuevos, eventos de calendario y alarmas.
Más información:




Consultar las notificaciones y utilizarlas
Controlar las notificaciones
Silenciar el dispositivo con el modo "No molestar"

Personalizar las pantallas y los sonidos
Puedes organizar y cambiar el aspecto de las pantallas de inicio, así como los sonidos y el volumen del
teléfono.
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Más información:







Pantallas
Cambiar el fondo de las pantallas de inicio
Añadir aplicaciones, accesos directos y widgets a las pantallas de inicio
Sonidos
Cambiar los ajustes de volumen, sonido y vibración
Cambiar el tono y los ajustes de llamada

Sacar el máximo partido a Android
Explora las funciones para capturar la pantalla, imprimir contenido y mucho más
Es posible que con tu teléfono Android algunas tareas se hagan de forma distinta a como se hacían con
tu teléfono antiguo.
Más información:






Utilizar el dispositivo
Hacer una captura de pantalla
Imprimir desde tu dispositivo
Encontrar y eliminar descargas
Cambiar opciones habituales rápidamente

Instalar actualizaciones
Te recomendamos que mantengas actualizados tanto el sistema Android como las aplicaciones.
Más información:




Comprobar la versión de Android y actualizarla
Actualizar las aplicaciones descargadas
Sincronizar las aplicaciones con tu cuenta de Google

Aumentar al máximo la duración de la batería
Puedes utilizar tu teléfono Android de forma que su batería dure más.
Más información:




Aumentar al máximo la duración de la batería
Utilizar el modo de ahorro de batería
Alargar la duración de una batería con carga baja

Familiarizarse con el dispositivo
Estos consejos y sugerencias te ayudarán a familiarizarte con las funciones básicas que probablemente
vayas a utilizar en tu dispositivo Android.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Usar la pantalla
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Seleccionar elementos o moverlos







Tocar para seleccionar
Toca el dispositivo para seleccionar o activar contenido.
Tocar para escribir
Para escribir algo, toca donde quieras escribir y se abrirá un teclado.
Mantener pulsado
Mantén pulsado un elemento de la pantalla. Cuando el elemento responda, levanta el dedo.
Arrastrar elementos
Mantén pulsado un elemento. Mueve el dedo por la pantalla sin levantarlo. Cuando esté en el sitio
que quieras, levántalo. Por ejemplo, puedes arrastrar aplicaciones por la pantalla de inicio para
cambiarlas de sitio.
Deslizar el dedo
Mueve rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla sin detenerte. Por ejemplo, puedes
deslizar una pantalla de inicio hacia la derecha o hacia la izquierda para ver el resto de las
pantallas.
Consejo: En teléfonos Pixel, puedes deslizar el dedo hacia abajo en el sensor de huellas digitales
para abrir las notificaciones. Este movimiento también funciona en Nexus 5X y Nexus 6P. Más
información sobre cómo activar los gestos

Cambiar el tamaño y la dirección de los elementos




Tocar dos veces para cambiar el tamaño
En algunas páginas, como una página web o un mapa, toca dos veces para acercarte (ampliar la
imagen) y dos veces de nuevo para alejarte (reducir la imagen).
Pellizcar y separar los dedos para cambiar el tamaño
En algunas aplicaciones, coloca dos o más dedos en la pantalla para cambiar el tamaño. Para
reducirlo, junta los dedos (pellizca la pantalla). Para agrandarlo, sepáralos.
Girar
Al girar el dispositivo, la mayoría de las pantallas pueden girar al mismo tiempo. Para activar o
desactivar esta opción, desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y
pulsa Girar automáticamente

.

Moverse entre pantallas, páginas web y aplicaciones
En la parte inferior de la pantalla, aparecen tres opciones de navegación:










Atrás
Abre la última pantalla a la que hayas accedido aunque corresponda a otra aplicación. Puedes ir
hacia atrás más de una vez, pero, cuando llegues a la pantalla de inicio, no podrás retroceder
más.
Inicio
Abre la pantalla de inicio principal. Si no aparece
, toca
.
Aplicaciones recientes
Se mostrarán imágenes de las aplicaciones y las páginas web a las que has accedido
recientemente.
Abrir una aplicación o una página: toca la imagen correspondiente.
Salir de una aplicación o una página: desliza la imagen hacia arriba. Si no funciona, desliza la
imagen hacia la izquierda o hacia la derecha.
Dividir la pantalla: desliza el dedo desde la parte inferior hasta la mitad de la pantalla. A
continuación, mantén pulsado el icono de la aplicación
Dividir pantalla. Si no funciona, arrastra
la aplicación hasta la parte superior de la pantalla.
Alternar entre las dos últimas aplicaciones o páginas que hayas utilizado: desliza el dedo desde la
parte superior hasta la mitad de la pantalla. A continuación, desliza el dedo hacia la izquierda o
hacia la derecha. Si aparece el icono Aplicaciones recientes

, toca dos veces

.
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Utilizar funciones comunes
Conocer la pantalla de inicio
Las pantallas de inicio son las pantallas que ves cuando no tienes ninguna aplicación abierta.





Acceder a las pantallas de inicio desde cualquier lugar
Para volver a tus pantallas de inicio, toca el botón Inicio
. Si no aparece
, toca
.
Deslizar el dedo para cambiar de pantalla de inicio
Puedes tener más de una pantalla de inicio. Desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda
para cambiar de una a otra. Más información sobre cómo añadir, mover y quitar pantallas de
inicio
Acceder al feed de la aplicación de Google
Para ver tu feed, desliza el dedo hacia la derecha para acceder la pantalla de inicio situada más a
la izquierda. Consulta más información sobre tu feed de la aplicación de Google o sobre
el Asistente de Google.

En algunas aplicaciones (como los juegos), es posible que estos iconos se oculten cuando no los estés
utilizando. Para que vuelvan a aparecer, toca la parte inferior de la pantalla del dispositivo.
Cambiar las aplicaciones de la parte inferior de la pantalla
En la parte inferior de las pantallas de inicio, sobre las tres opciones de navegación, aparecen tus
aplicaciones favoritas. Puedes elegir las aplicaciones que quieras que aparezcan en esta zona.

Eliminar una aplicación favorita
1. En tus aplicaciones favoritas, mantén pulsada la que quieras eliminar.
2. Arrástrala a otra parte de la pantalla y levanta el dedo.

Añadir una aplicación favorita
1. Abre Todas las aplicaciones.
 En un teléfono Pixel, desliza el dedo desde la parte inferior hasta la parte superior de la
pantalla.
 En otros dispositivos, toca Todas las aplicaciones
.
2. Mantén pulsada una aplicación.
3. Mueve la aplicación a un punto vacío en la zona de tus favoritas y levanta el dedo.

Consejo: El menú Todas las aplicaciones ordena las aplicaciones por orden alfabético.
Cambiar la información que aparece en la parte superior de la pantalla o utilizar la búsqueda

La Búsqueda y "Ok Google"
La Búsqueda de Google, que se encuentra en las pantallas de inicio, te permite hacer búsquedas en el
teléfono o en Internet.



Para escribir tu búsqueda, toca el icono de Google.
Para decir tu búsqueda en voz alta o para darle una orden a tu teléfono, di "Ok Google" o toca el
icono de micrófono

. Consulta más información sobre el Asistente de Google.
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Cambiar la información en la parte superior de la pantalla (solo en teléfonos Pixel)
En la parte superior de la pantalla de inicio principal, se mostrará la información de "Recuerda:" sobre tu
paradero y actividad. Por ejemplo, podrás ver la fecha, qué tiempo hace o el próximo evento en el
calendario.
Para cambiar la información que aparece, mantén pulsado ese espacio y, a continuación, toca
Preferencias

.

Controlar los ajustes






Comprobar y cambiar las opciones comunes
Desde la parte superior de la pantalla, desliza un dedo hacia abajo para ver solo las opciones
más utilizadas, o desliza dos dedos para ver el panel completo. Más información sobre Ajustes
rápidos
Ver todos los ajustes
Cambia los ajustes de red, sonido, seguridad y mucho más en la aplicación Ajustes
del
dispositivo.
Gestionar los ajustes de la aplicación de Google y de la pantalla de inicio
Mantén pulsado en cualquier espacio vacío de la pantalla de inicio. A continuación, toca Ajustes
de la pantalla de Inicio

.

Cambiar ajustes habituales rápidamente
Puedes consultar y cambiar los ajustes desde cualquier pantalla de tu dispositivo con Ajustes rápidos.
Para acceder a los ajustes de forma más rápida, añade o mueve los que usas a menudo.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Abrir Ajustes rápidos



Para ver los primeros ajustes, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
Para ver todos los Ajustes rápidos, vuelve a deslizar el dedo hacia abajo.

Activar o desactivar ajustes



Para activar o desactivar un ajuste, tócalo. Los ajustes que aparecen atenuados están
desactivados.
Para ver más opciones de un ajuste, mantenlo pulsado.

Añadir, quitar o mover un ajuste
1. Desliza el dedo dos veces hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. En la parte inferior derecha, toca Editar
.
3. Arrastra los ajustes según lo que quieras hacer.
 Para añadir un ajuste, arrástralo hacia arriba hasta la sección "Pulsa y arrastra para
añadir funciones".
 Para quitar un ajuste, arrástralo hacia abajo hasta la sección "Arrastra aquí para quitar
una función".
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Reconocer ajustes
Estos iconos se muestran en la parte superior derecha de la pantalla o en Ajustes rápidos. Para ver sus
nombres y descripciones, desliza el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.
Nota: A veces los teléfonos ocultan iconos para ahorrar espacio en la pantalla cuando hay varios ajustes
especiales activados. Aparecerá un punto en la parte superior.

Wi-Fi, Bluetooth y datos móviles


Wi-Fi



Bluetooth



Datos móviles



Modo avión



Ahorro de datos



Punto de acceso

Ubicación y cuenta


Ubicación



Usuarios e invitados



Ajustes



Nearby

Dispositivo, pantalla y sonido


Brillo



Ahorro de batería



Linterna



Girar automáticamente



Luz nocturna



Enviar



Invertir colores



No molestar



Vibrar



Silenciar

Añadir aplicaciones, accesos directos y widgets a las
pantallas de inicio
Personaliza tus pantallas de inicio para acceder de forma rápida a tu contenido favorito. Puedes añadir y
organizar los siguientes elementos:




Aplicaciones
Accesos directos a contenido de las aplicaciones
Widgets que muestran información sin abrir las aplicaciones
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Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Añadir contenido a las pantallas de inicio
Añadir una aplicación
1. Abre Todas las aplicaciones. Averigua cómo.
2. Toca y arrastra la aplicación. A continuación, verás imágenes de todas las pantallas de inicio.
3. Desliza la aplicación donde quieras y levanta el dedo.
Añadir un acceso directo
1. Mantén pulsada la aplicación y, a continuación, levanta el dedo. Si la aplicación tiene accesos
directos, aparecerá una lista.
2. Mantén pulsado el acceso directo.
3. Desliza el acceso directo donde quieras y levanta el dedo.
Nota: Toca un acceso directo para utilizarlo sin añadirlo a una pantalla de inicio.
Añadir un widget o cambiar su tamaño

Añadir un widget
1. Mantén pulsado un espacio vacío de una pantalla de inicio.
2. Toca Widgets
.
3. Mantén pulsado un widget. A continuación, verás imágenes de tus pantallas de inicio.
4. Desliza el widget a la ubicación que quieras. Levanta el dedo.
Nota: Algunas aplicaciones tienen widgets. Mantén pulsada la aplicación. A continuación, toca
Widgets

.

Cambiar el tamaño de un widget
1.
2.
3.
4.

Mantén pulsado el widget en la pantalla de inicio.
Levanta el dedo. Si se puede ajustar el tamaño, aparecerá un contorno de puntos en los laterales.
Arrastra los puntos para cambiar el tamaño del widget.
Cuando hayas terminado, toca un área fuera del widget.

Organizar las pantallas de inicio
Hacer carpetas (grupos)
1. Mantén pulsado un acceso directo o una aplicación.
2. Arrastra la aplicación o el acceso directo sobre otro elemento de la pantalla. Levanta el dedo.
 Para añadir más elementos, arrástralos y suéltalos sobre el grupo.
 Para asignar un nombre al grupo, tócalo y toca Carpeta sin nombre. Escribe el nombre.
Mover aplicaciones, accesos directos, widgets y grupos
1. Toca y arrastra el elemento. A continuación, verás imágenes de tus pantallas de inicio.
2. Desliza el elemento a la ubicación que quieras.
3. Levanta el dedo.
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Nota: En los teléfonos Pixel, no puedes mover la información de "Recuerda:" que se muestra en la parte
superior de la pantalla. Más información sobre cómo elegir qué tipo de información se muestra
Quitar una aplicación, un acceso directo, un widget o un grupo
1. Mantén pulsado el elemento.
2. Arrástralo hacia arriba hasta la opción Quitar
3. Levanta el dedo.

.

Aparecerán las opciones "Quitar", "Desinstalar" o ambas. La primera solo quita la aplicación de la
pantalla de inicio, mientras que la segunda la elimina del dispositivo.
Nota: En los teléfonos Pixel, no puedes eliminar la información de "Recuerda:" que se muestra en la parte
superior de la pantalla. Más información sobre cómo elegir qué tipo de información se muestra

Organizar las pantallas de inicio
Añadir una pantalla de inicio
1. Mantén pulsada una aplicación, un acceso directo o un grupo.
2. Desliza el elemento hacia la derecha hasta que aparezca una pantalla de inicio vacía.
3. Levanta el dedo.
Quitar una pantalla de inicio
1. Retira las aplicaciones, los accesos directos, los widgets y los grupos de la pantalla de inicio.
2. Cuando quites el último elemento de la pantalla de inicio, esta se eliminará.

Buscar y eliminar archivos en Android
En tu teléfono o tablet Android, los archivos se encuentran normalmente en la aplicación Archivos.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Buscar y abrir archivos
1. Abre la aplicación Archivos
del dispositivo. Consulta dónde encontrar tus aplicaciones.
2. Tus archivos descargados se mostrarán en la pantalla.



Para buscar otros archivos, toca Menú
.
Para ordenarlos por nombre, fecha, tipo o tamaño, toca Modificado. Si no ves la opción

"Modificado", toca Ordenar
3. Toca un archivo para abrirlo.

.

Eliminar archivos
1. Abre la aplicación Archivos
2. Mantén un archivo pulsado.
3. Toca Eliminar

del dispositivo.

Aceptar.
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Compartir, imprimir, guardar contenido en Drive y
mucho más
A continuación te indicamos algunas acciones que puedes realizar en la aplicación Archivos

Compartir un archivo
1. Mantén el archivo pulsado.
2. Toca Compartir

.

Otras acciones, como imprimir contenido o añadirlo a Google Drive
1. Toca un archivo para abrirlo.
2. En la parte superior derecha, busca más opciones. Si es necesario, toca Más

.

Buscar música, películas y otro tipo de contenido
Si descargas contenido (como música, películas o libros), puedes encontrarlo en la aplicación en la que lo
descargaste. Por ejemplo, consulta cómo buscar vídeos descargados en la aplicación Google Play
Películas.

Transferir archivos a un ordenador
Cuando conectes tu dispositivo a un ordenador mediante un cable USB, abre la carpeta "Descargas" del
ordenador para ver los archivos del teléfono. Consulta cómo transferir archivos entre tu ordenador y tu
dispositivo Android.

Añadir o quitar una cuenta en Android
Puedes añadir cuentas a tu teléfono o tablet Android. Cuando añadas una cuenta, la información
asociada a ella se sincroniza automáticamente con tu dispositivo. Necesitas una cuenta en tu dispositivo
para descargar aplicaciones de Google Play Store.
Si utilizas un dispositivo con varios usuarios, asegúrate de iniciar sesión con el usuario correcto antes de
cambiar la información de la cuenta.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Añadir una cuenta al dispositivo
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
Toca Cuentas. Si no aparece esta opción, toca Usuarios y cuentas.
En la parte inferior, toca Añadir cuenta.
Toca el tipo de cuenta que quieras añadir.
 Para añadir una cuenta de Google, toca Google. Cuando inicias sesión con una cuenta de
Google, los correos electrónicos, los contactos, los eventos de calendario y otros datos
asociados a esa cuenta se sincronizan automáticamente con el dispositivo.
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Para añadir otra cuenta personal, toca Personal (IMAP) o Personal (POP3).
Normalmente, se recomienda elegir entre estas opciones si accedes a tu correo
electrónico con un programa como Microsoft Outlook o Apple Mail. Más información sobre
cómo utilizar IMAP o POP3 con Gmail
5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
6. Si añades cuentas, es posible que debas introducir el patrón, el PIN o la contraseña de tu
dispositivo por motivos de seguridad.
Consejo: Si quieres prestarle tu dispositivo a un amigo, puedes crear un usuario independiente o
un invitado temporal en lugar de añadir una cuenta.
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.

Quitar una cuenta del dispositivo
Si quitas una cuenta del dispositivo, todo el contenido asociado a ella también se eliminará. El contenido
que se elimina del dispositivo incluye correos electrónicos, contactos y ajustes.
1. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
2. Toca Cuentas. Si no aparece esta opción, toca Usuarios y cuentas.
3. Toca la cuenta que quieras quitar
Quitar cuenta.
4. Si es la única cuenta de Google del dispositivo, deberás introducir el patrón, el PIN o la
contraseña por motivos de seguridad.
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.

Hacer una captura de pantalla en un dispositivo Android
Puedes hacer una foto de la pantalla de tu teléfono o tablet. Esta foto se llama captura de pantalla. Una
vez que la hayas hecho, podrás verla, editarla y compartirla desde tu dispositivo móvil.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Hacer una captura de pantalla
1. Abre la pantalla que quieras capturar.
2. Pulsa el botón de encendido durante unos segundos. Después, toca Captura de pantalla.
 Si no consigues hacerla así, mantén pulsados al mismo tiempo y durante unos segundos
los botones de encendido y para bajar el volumen.
3. Tu dispositivo hará una foto de la pantalla y la guardará.
4. En la parte superior de la pantalla, aparecerá el icono de la captura de pantalla

.

Consejo: Si no ves este icono, vuelve a una pantalla de inicio para que aparezca.

Ver la captura de pantalla
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Para ver la captura de pantalla que acabas de hacer
1. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de una pantalla en la que aparezca el icono
de la captura de pantalla
.
2. Toca la notificación "Se ha guardado la captura de pantalla".

Ver todas las capturas de pantalla
1. Abre la aplicación Fotos
2. Toca Menú

del dispositivo.

.

3. Toca Carpetas del dispositivo

Capturas de pantalla.

Nota: Si no tienes la aplicación Fotos, es posible que tengas una versión anterior de Android. Abre la
aplicación Galería del dispositivo

Vista de álbum

carpeta Capturas de pantalla.

Compartir la captura de pantalla
Para compartir una captura de pantalla, ábrela y toca Compartir

.

Editar una captura de pantalla
1. Ábrela en la aplicación Fotos
2. Toca Editar

del dispositivo.

.

Mantener un dispositivo Android seguro
Para mantener tu dispositivo Android seguro, puedes utilizar el bloqueo de pantalla, la verificación en dos
pasos o cualquier otra función de seguridad de este sistema. Si pierdes tu teléfono, podrás saber dónde
está con Encontrar mi dispositivo.
Consejo: Para ver las herramientas y consejos de seguridad online, accede al Centro de seguridad.
Nota: La ubicación o el nombre de los ajustes varían de un dispositivo Android a otro. Para ver los ajustes
específicos de tu dispositivo, consulta el sitio web de asistencia del fabricante.

Proteger el dispositivo y los datos
Establecer un bloqueo de pantalla

Establecer un PIN, una contraseña o un patrón
Para proteger tu dispositivo, define un bloqueo de pantalla con un PIN, una contraseña o un patrón. Cada
vez que lo enciendas o actives la pantalla, tendrás que introducir el PIN, el patrón o la contraseña para
desbloquearlo. En la mayoría de los dispositivos Android, toca Ajustes
pantalla.

Seguridad

Bloqueo de

Más información sobre cómo establecer un bloqueo de pantalla
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Desbloquear el dispositivo automáticamente
Si tu dispositivo utiliza Android 5.0 o una versión posterior, puedes desbloquearlo de forma automática en
algunos casos, por ejemplo, si estás en un sitio específico. En otros, tendrás que utilizar el PIN, el patrón
o la contraseña.
Más información sobre la función de desbloqueo automático
Qué debes hacer si pierdes el dispositivo

Encontrar un dispositivo Android que has perdido
Si cuando perdiste tu teléfono estaba encendido y conectado a Internet y habías iniciado sesión en él con
una cuenta de Google, puedes saber dónde está, bloquearlo y borrar sus datos de forma remota con
Encontrar mi dispositivo.
Más información sobre cómo comprobar si Encontrar mi dispositivo puede localizar tu teléfono

Incluir información de contacto en la pantalla de bloqueo
Puedes incluir información de contacto (como una dirección de correo electrónico o un número de
teléfono que no te importe compartir) en la pantalla de bloqueo de tu dispositivo. De esta forma, si alguien
lo encuentra puede devolvértelo. En la mayoría de los dispositivos Android, toca Ajustes
Seguridad

Datos del propietario.

Más información sobre cómo introducir información en la pantalla de bloqueo
Cifrar el dispositivo
El cifrado ayuda a proteger tus datos. Muchos teléfonos actuales están cifrados de forma
predeterminada.
Si tu dispositivo no lo está y utiliza Android 4.1 o una versión posterior, puedes cifrar sus datos. En la
mayoría de los dispositivos Android, toca Ajustes

Seguridad

Cifrar teléfono.

Más información sobre cómo cifrar los datos del dispositivo

Navegar por Internet e instalar aplicaciones de
forma segura
Descargar aplicaciones de fuentes de confianza
Algunas aplicaciones pueden dañar el dispositivo. Para evitarlo, descarga aplicaciones de fuentes de
confianza como Google Play. Antes de publicar una aplicación en Google Play, esta se revisa para
comprobar que no sea dañina.
Si tienes Play Store instalado y descargas aplicaciones de otras fuentes, Play Protect las analizará antes
y después de instalarlas. Si Play Protect muestra una advertencia, es recomendable que no instales la
aplicación.
Más información sobre cómo proteger tu dispositivo frente a aplicaciones dañinas
Actualizar los ajustes de seguridad, acceso y verificación de la cuenta
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Activar la verificación en dos pasos
Utiliza la verificación en dos pasos para proteger tu cuenta de Google con una contraseña y un código
que se envía al teléfono. Si alguien averigua tu contraseña, tendrás otra medida de seguridad.
Más información sobre la verificación en dos pasos

Hacer una comprobación de seguridad
Para proteger tu cuenta de Google, puedes actualizar el modo en el que inicias sesión, tus opciones de
recuperación y cómo ponernos en contacto contigo si detectamos algo sospechoso.
Más información sobre los ajustes de seguridad y acceso de tu cuenta
Cuidado con los anuncios en los que haces clic
Algunos anuncios de banner o anuncios que se abren en ventanas emergentes pueden ser dañinos para
tu dispositivo si los abres, aunque la mayoría de ellos son seguros.
Ten cuidado con los mensajes que indican que el teléfono está infectado y te piden la contraseña o algún
tipo de información personal, ya que podrías descargar accidentalmente software no deseado o
potencialmente dañino, o permitir que alguien acceda a tu cuenta.
Probar el navegador Chrome
El navegador Chrome se ha diseñado para garantizar tu seguridad, por ello ofrece actualizaciones
constantes. Si no tienes Chrome en tu dispositivo, te recomendamos que lo descargues y lo instales.
Descargar la aplicación Chrome en Google Play
Si sospechas que una aplicación es dañina
Si crees que has instalado una aplicación no segura:
1. Desinstala la aplicación. Más información
2. Asegúrate de que Play Protect esté activado. Más información
Si no sabes qué aplicación está causando el problema, utiliza el modo seguro para intentar localizarla.
Más información sobre cómo reiniciar en modo seguro para detectar aplicaciones con problemas
Consejo: El modo seguro está disponible en muchos dispositivos Android, como los Huawei, LG, HTC,
Sony, Motorola, Nexus y Pixel. Si quieres obtener ayuda con otros dispositivos, ponte en contacto con el
fabricante del dispositivo. Sitios web de asistencia de los fabricantes

ores
Si tienes tu antiguo teléfono
1. En tu nuevo teléfono Nexus, toca Empezar. Si no aparece esta opción, abre la aplicación Ajustes
y toca Finalizar la configuración.
2. En la sección "Importa tus datos desde", toca Aceptar
Una copia de seguridad de un teléfono
Android.
3. Conecta ambos teléfonos a una red Wi-Fi.
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4. En tu antiguo teléfono Android:
1. Activa el Bluetooth.
2. Abre la aplicación de Google
y escribe "Configurar mi dispositivo".
3. Toca el nombre de tu teléfono Nexus cuando aparezca.
5. La notificación "Verifica el código" aparece en ambos teléfonos. Sigue los pasos que aparecen en
pantalla.

Si no puedes usar tu antiguo teléfono
1. Comprueba que tienes una copia de seguridad de tu teléfono Android actual. Consulta cómo
gestionar las copias de seguridad.
2. En tu nuevo teléfono Nexus, toca Empezar. Si no aparece esta opción, abre la aplicación Ajustes
y toca Finalizar la configuración.
3. En la sección "Importa tus datos desde", toca Aceptar
4. Sigue los pasos que aparecen en pantalla.

Una copia de seguridad en la nube.

Nexus con Android de la versión 5.0 a la 8.0
Al configurar el teléfono, puedes importar cuentas de Google, aplicaciones con copia de seguridad y
datos de tu dispositivo Android actual a tu nuevo teléfono Nexus. Para ello, solo tienes que utilizar Tocar
y listo.
Para utilizar Tocar y listo:




Tu nuevo teléfono Nexus debe utilizar Android 5.0 o una versión posterior.
Tu dispositivo Android actual debe utilizar Android 4.0 o una versión posterior y tener activada la
opción NFC.
Tocar y listo no está disponible para los tablets Nexus 9 ni Nexus 10.

Sigue estos pasos cuando el asistente de configuración te pida que utilices Tocar y listo:
1. Activa y desbloquea el dispositivo actual.
2. Comprueba que la opción NFC está activada en ese dispositivo. Más información sobre cómo
activarla
3. Une la parte trasera del dispositivo actual y del teléfono nuevo hasta que escuches un sonido que
confirma que están en contacto.
4. Cuando aparezca el mensaje "¿Copiar cuentas y datos de este dispositivo?" en el dispositivo
actual, toca Aceptar.
5. La pantalla del dispositivo actual se bloqueará. Utiliza tu PIN, patrón o contraseña para
desbloquearla.
6. Recibirás una notificación que indica que se ha completado la configuración del dispositivo nuevo.
Tócala.
7. Si has configurado la verificación en dos pasos en tu cuenta de Google o no has establecido
ningún bloqueo de pantalla en tu teléfono nuevo, deberás introducir la contraseña de tu cuenta.
Cuando hayas terminado, todos los datos de tu cuenta de Google y las aplicaciones asociadas estarán
disponibles en tu nuevo dispositivo.

Cómo configurar y utilizar el dispositivo
Cargar tu dispositivo Nexus
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Es posible que la batería no esté totalmente cargada al encender tu dispositivo Nexus por primera vez,
por lo que te recomendamos que la cargues por completo lo antes posible.

Indicaciones e información de carga
Para obtener más información sobre cómo cargar y encender tu dispositivo, elige uno de los teléfonos o
tablets que aparecen a continuación:
Nexus 6P
1. Conecta cualquiera de los extremos del cable USB tipo C al puerto USB tipo C situado en la parte
inferior del teléfono. A continuación conecta el otro extremo del cable al cargador y este a una
toma de corriente.

2. Para encender el teléfono, mantén pulsado el botón de encendido situado en el lateral derecho
durante unos segundos.

Consejos





El Nexus 6P cuenta con un puerto USB tipo C para cargarse, por lo que es posible que otros
cables y cargadores de Android no funcionen con tu dispositivo. Te recomendamos que utilices el
cargador incluido con el Nexus.
Si quieres utilizar un cargador USB-A estándar que ya tengas, utiliza el cable USB tipo C a USB-A
estándar que viene con el dispositivo. Sin embargo, el dispositivo se cargará más lentamente que
con un cargador tipo C.
Puedes comprar cables y cargadores adicionales en Google Store.
La mejor fuente de alimentación es el cargador que viene con el teléfono. Es posible que otras
fuentes, como un ordenador portátil, no carguen el dispositivo con la misma rapidez.
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Puedes utilizar el teléfono mientras se está cargando, pero se cargará más rápido si no está en
uso.

Nota





La batería no se puede extraer. Por tanto, no intentes abrir el teléfono.
El cargador varía en función del país o de la región.
El rango de tensión de entrada entre el enchufe y este cargador es de 100-240 V de CA y la
tensión de salida del cargador es de 5 V de CC, 3 A.
Para obtener mejores resultados, utiliza el cargador y el cable tipo C proporcionados al cargar tu
Nexus 6P. Solo debes usar cargadores y cables de terceros certificados y compatibles con USB.
Si utilizas piezas no certificadas, podrías dañar el teléfono.

Insertar una tarjeta SIM en dispositivos Nexus
Para conectar tu dispositivo a una red móvil, debes insertar una tarjeta SIM. Si no instalas ninguna
tarjeta, aparecerá el mensaje "Falta la tarjeta SIM".

Cómo obtener una tarjeta SIM
Si no tienes una tarjeta SIM en tu dispositivo, ponte en contacto con el proveedor de servicios móviles
para que te proporcione una, y para que la active y puedas empezar a usar tu dispositivo móvil. Para
descubrir qué tipo de tarjeta SIM necesitas, consulta las indicaciones que se incluyen a continuación para
tu dispositivo.

Instalar una tarjeta SIM
IMPORTANTE: Ten cuidado de no doblar ni rayar la tarjeta SIM y evita la exposición a electricidad
estática, agua o polvo. Mantén las tarjetas SIM fuera del alcance de niños pequeños.
Selecciona tu dispositivo a continuación para consultar las indicaciones:
Nexus 6P

Tipo de tarjeta SIM
El Nexus 6P utiliza una tarjeta nano SIM.
Usuarios de Sprint: las tarjetas SIM de Sprint actuales no funcionarán con el Nexus 6P, por lo que
necesitarás comprar una tarjeta SIM nueva de Sprint.

Ubicación de la bandeja de la tarjeta SIM
La bandeja de la tarjeta SIM está situada en la parte superior izquierda del teléfono. El botón para extraer
la bandeja está situado dentro de un pequeño orificio situado a la derecha de la puerta de la bandeja.
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Indicaciones
1. Apaga el teléfono y busca el pequeño orificio para la bandeja de la tarjeta SIM. Inserta la
herramienta para extraer la tarjeta SIM incluida con el teléfono en el orificio.

2. Presiona firmemente, pero con cuidado, hasta que la bandeja salga.

3. Extrae la bandeja y coloca la tarjeta nano SIM en su interior.

4. Vuelve a colocar la bandeja en la ranura e introdúcela en el teléfono con cuidado.

5. Enciende el teléfono. Es posible que tengas que reiniciarlo para tener cobertura móvil.

Moverte por tu dispositivo Nexus
Cambiar ajustes habituales rápidamente
Puedes consultar y cambiar los ajustes desde cualquier pantalla de tu dispositivo con Ajustes rápidos.
Para acceder a los ajustes de forma más rápida, añade o mueve los que usas a menudo.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.
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Abrir Ajustes rápidos



Para ver los primeros ajustes, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
Para ver todos los Ajustes rápidos, vuelve a deslizar el dedo hacia abajo.

Activar o desactivar ajustes



Para activar o desactivar un ajuste, tócalo. Los ajustes que aparecen atenuados están
desactivados.
Para ver más opciones de un ajuste, mantenlo pulsado.

Añadir, quitar o mover un ajuste
1. Desliza el dedo dos veces hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. En la parte inferior derecha, toca Editar
.
3. Arrastra los ajustes según lo que quieras hacer.
 Para añadir un ajuste, arrástralo hacia arriba hasta la sección "Pulsa y arrastra para
añadir funciones".
 Para quitar un ajuste, arrástralo hacia abajo hasta la sección "Arrastra aquí para quitar
una función".

Reconocer ajustes
Estos iconos se muestran en la parte superior derecha de la pantalla o en Ajustes rápidos. Para ver sus
nombres y descripciones, desliza el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.
Nota: A veces los teléfonos ocultan iconos para ahorrar espacio en la pantalla cuando hay varios ajustes
especiales activados. Aparecerá un punto en la parte superior.

Wi-Fi, Bluetooth y datos móviles







Wi-Fi
Bluetooth
Datos móviles
Modo avión
Ahorro de datos
Punto de acceso

Ubicación y cuenta





Ubicación
Usuarios e invitados
Ajustes
Nearby

Dispositivo, pantalla y sonido


Brillo
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Linterna



Girar automáticamente




Luz nocturna
Enviar



Invertir colores



No molestar



Vibrar
Silenciar
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Añadir aplicaciones, accesos directos y widgets a las
pantallas de inicio
Personaliza tus pantallas de inicio para acceder de forma rápida a tu contenido favorito. Puedes añadir y
organizar los siguientes elementos:




Aplicaciones
Accesos directos a contenido de las aplicaciones
Widgets que muestran información sin abrir las aplicaciones

Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Añadir contenido a las pantallas de inicio
Añadir una aplicación
1. Abre Todas las aplicaciones. Averigua cómo.
2. Toca y arrastra la aplicación. A continuación, verás imágenes de todas las pantallas de inicio.
3. Desliza la aplicación donde quieras y levanta el dedo.
Añadir un acceso directo
1. Mantén pulsada la aplicación y, a continuación, levanta el dedo. Si la aplicación tiene accesos
directos, aparecerá una lista.
2. Mantén pulsado el acceso directo.
3. Desliza el acceso directo donde quieras y levanta el dedo.
Nota: Toca un acceso directo para utilizarlo sin añadirlo a una pantalla de inicio.
Añadir un widget o cambiar su tamaño

Añadir un widget
1.
2.
3.
4.

Mantén pulsado un espacio vacío de una pantalla de inicio.
Toca Widgets
.
Mantén pulsado un widget. A continuación, verás imágenes de tus pantallas de inicio.
Desliza el widget a la ubicación que quieras. Levanta el dedo.

Nota: Algunas aplicaciones tienen widgets. Mantén pulsada la aplicación. A continuación, toca
Widgets
.
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Cambiar el tamaño de un widget
1.
2.
3.
4.

Mantén pulsado el widget en la pantalla de inicio.
Levanta el dedo. Si se puede ajustar el tamaño, aparecerá un contorno de puntos en los laterales.
Arrastra los puntos para cambiar el tamaño del widget.
Cuando hayas terminado, toca un área fuera del widget.

Organizar las pantallas de inicio
Hacer carpetas (grupos)
1. Mantén pulsado un acceso directo o una aplicación.
2. Arrastra la aplicación o el acceso directo sobre otro elemento de la pantalla. Levanta el dedo.
 Para añadir más elementos, arrástralos y suéltalos sobre el grupo.
 Para asignar un nombre al grupo, tócalo y toca Carpeta sin nombre. Escribe el nombre.
Mover aplicaciones, accesos directos, widgets y grupos
1. Toca y arrastra el elemento. A continuación, verás imágenes de tus pantallas de inicio.
2. Desliza el elemento a la ubicación que quieras.
3. Levanta el dedo.
Nota: En los teléfonos Pixel, no puedes mover la información de "Recuerda:" que se muestra en la parte
superior de la pantalla. Más información sobre cómo elegir qué tipo de información se muestra
Quitar una aplicación, un acceso directo, un widget o un grupo
1. Mantén pulsado el elemento.
2. Arrástralo hacia arriba hasta la opción Quitar
3. Levanta el dedo.

.

Aparecerán las opciones "Quitar", "Desinstalar" o ambas. La primera solo quita la aplicación de la
pantalla de inicio, mientras que la segunda la elimina del dispositivo.
Nota: En los teléfonos Pixel, no puedes eliminar la información de "Recuerda:" que se muestra en la parte
superior de la pantalla. Más información sobre cómo elegir qué tipo de información se muestra

Organizar las pantallas de inicio
Añadir una pantalla de inicio
1. Mantén pulsada una aplicación, un acceso directo o un grupo.
2. Desliza el elemento hacia la derecha hasta que aparezca una pantalla de inicio vacía.
3. Levanta el dedo.
Quitar una pantalla de inicio
1. Retira las aplicaciones, los accesos directos, los widgets y los grupos de la pantalla de inicio.
2. Cuando quites el último elemento de la pantalla de inicio, esta se eliminará.

Utilizar gestos en el dispositivo
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Puedes utilizar gestos para interactuar con tu teléfono Pixel o tu dispositivo Nexus. Puedes activar o
desactivar algunos gestos.
Para obtener más información sobre los gestos de accesibilidad, consulta estos artículos sobre los gestos
de TalkBack o la opción Ampliar.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Activar o desactivar los gestos
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Sistema
Gestos.
3. Toca el gesto que quieras cambiar.

Comprobar notificaciones




Deslizar por el sensor de huellas para abrir notificaciones
Cuando tu teléfono esté desbloqueado, desliza el dedo hacia abajo en el sensor de huellas
digitales situado en la parte trasera del teléfono para consultar las notificaciones.
Tocar el teléfono dos veces para consultarlo
Cuando tu teléfono esté bloqueado, toca dos veces la pantalla para consultar las notificaciones.
Levantar el teléfono para consultarlo
Cuando tu teléfono esté bloqueado, levanta el teléfono para consultar las notificaciones.
Coge el teléfono de la siguiente forma:
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Consejo: Consulta cómo controlar las notificaciones.

Buscar aplicaciones



Buscar aplicaciones recientes
Desde la parte inferior de la pantalla, desliza el dedo hacia arriba hasta la mitad de la pantalla.
Buscar todas las aplicaciones
Desde la parte inferior de la pantalla, desliza el dedo hacia arriba dos veces hasta la mitad de la
pantalla.
Aquí tienes cómo hacerlo:
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Abrir la aplicación Cámara de Google o cambiar de
una cámara a otra



Acceso rápido a la cámara
Para abrir la cámara desde cualquier pantalla, pulsa el botón de encendido dos veces.
Cambiar de cámara
Con la cámara abierta, puedes girar el teléfono dos veces para cambiar de la cámara frontal a la
trasera y viceversa.
Aquí tienes cómo hacerlo:
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Silenciar el teléfono rápidamente


Activar vibración
Para activar la vibración y evitar que el teléfono suene, pulsa el botón de encendido y el de subir
el volumen a la vez.
Consejo: Consulta cómo cambiar lo que ocurre cuando pulsas a la vez los botones de encendido
y de subir el volumen.

Activa la vibración del teléfono de la siguiente
forma:
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Apretar para silenciar (Pixel 2 y 3)
Para silenciar llamadas entrantes, posponer alarmas e ignorar temporizadores, aprieta la parte
inferior del teléfono.
Consejo: Si quieres cambiar la intensidad con la que tienes que apretar, abre la aplicación
Ajustes

de tu dispositivo

Sistema

Gestos

Active Edge.

Aquí tienes cómo hacerlo:
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Girar para silenciar (solo en Pixel 3)
Para activar el modo No molestar rápidamente, pon el teléfono boca abajo en una superficie
plana.
Consejo: Consulta cómo cambiar los ajustes del modo No molestar.

Coloca tu teléfono boca abajo de la siguiente
forma:
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Hablar con el Asistente (solo para Pixel 2)
Para usar el Asistente de Google, aprieta la parte inferior del teléfono. Consulta cómo hablar con el
Asistente.
Consejo: Si quieres cambiar la intensidad con la que tienes que apretar, abre la aplicación Ajustes
tu dispositivo
Sistema
Gestos
Active Edge.

de

Aquí tienes cómo hacerlo:
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Familiarizarse con el dispositivo
Estos consejos y sugerencias te ayudarán a familiarizarte con las funciones básicas que probablemente
vayas a utilizar en tu dispositivo Android.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Usar la pantalla
Seleccionar elementos o moverlos







Tocar para seleccionar
Toca el dispositivo para seleccionar o activar contenido.
Tocar para escribir
Para escribir algo, toca donde quieras escribir y se abrirá un teclado.
Mantener pulsado
Mantén pulsado un elemento de la pantalla. Cuando el elemento responda, levanta el dedo.
Arrastrar elementos
Mantén pulsado un elemento. Mueve el dedo por la pantalla sin levantarlo. Cuando esté en el sitio
que quieras, levántalo. Por ejemplo, puedes arrastrar aplicaciones por la pantalla de inicio para
cambiarlas de sitio.
Deslizar el dedo
Mueve rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla sin detenerte. Por ejemplo, puedes
deslizar una pantalla de inicio hacia la derecha o hacia la izquierda para ver el resto de las
pantallas.
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Consejo: En teléfonos Pixel, puedes deslizar el dedo hacia abajo en el sensor de huellas digitales
para abrir las notificaciones. Este movimiento también funciona en Nexus 5X y Nexus 6P. Más
información sobre cómo activar los gestos
Cambiar el tamaño y la dirección de los elementos




Tocar dos veces para cambiar el tamaño
En algunas páginas, como una página web o un mapa, toca dos veces para acercarte (ampliar la
imagen) y dos veces de nuevo para alejarte (reducir la imagen).
Pellizcar y separar los dedos para cambiar el tamaño
En algunas aplicaciones, coloca dos o más dedos en la pantalla para cambiar el tamaño. Para
reducirlo, junta los dedos (pellizca la pantalla). Para agrandarlo, sepáralos.
Girar
Al girar el dispositivo, la mayoría de las pantallas pueden girar al mismo tiempo. Para activar o
desactivar esta opción, desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y
pulsa Girar automáticamente

.

Moverse entre pantallas, páginas web y aplicaciones
En la parte inferior de la pantalla, aparecen tres opciones de navegación:










Atrás
Abre la última pantalla a la que hayas accedido aunque corresponda a otra aplicación. Puedes ir
hacia atrás más de una vez, pero, cuando llegues a la pantalla de inicio, no podrás retroceder
más.
Inicio
Abre la pantalla de inicio principal. Si no aparece
, toca
.
Aplicaciones recientes
Se mostrarán imágenes de las aplicaciones y las páginas web a las que has accedido
recientemente.
Abrir una aplicación o una página: toca la imagen correspondiente.
Salir de una aplicación o una página: desliza la imagen hacia arriba. Si no funciona, desliza la
imagen hacia la izquierda o hacia la derecha.
Dividir la pantalla: desliza el dedo desde la parte inferior hasta la mitad de la pantalla. A
continuación, mantén pulsado el icono de la aplicación
Dividir pantalla. Si no funciona, arrastra
la aplicación hasta la parte superior de la pantalla.
Alternar entre las dos últimas aplicaciones o páginas que hayas utilizado: desliza el dedo desde la
parte superior hasta la mitad de la pantalla. A continuación, desliza el dedo hacia la izquierda o
hacia la derecha. Si aparece el icono Aplicaciones recientes
, toca dos veces
.

Utilizar funciones comunes
Conocer la pantalla de inicio
Las pantallas de inicio son las pantallas que ves cuando no tienes ninguna aplicación abierta.





Acceder a las pantallas de inicio desde cualquier lugar
Para volver a tus pantallas de inicio, toca el botón Inicio
. Si no aparece
, toca
.
Deslizar el dedo para cambiar de pantalla de inicio
Puedes tener más de una pantalla de inicio. Desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda
para cambiar de una a otra. Más información sobre cómo añadir, mover y quitar pantallas de
inicio
Acceder al feed de la aplicación de Google
Para ver tu feed, desliza el dedo hacia la derecha para acceder la pantalla de inicio situada más a
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la izquierda. Consulta más información sobre tu feed de la aplicación de Google o sobre
el Asistente de Google.
En algunas aplicaciones (como los juegos), es posible que estos iconos se oculten cuando no los estés
utilizando. Para que vuelvan a aparecer, toca la parte inferior de la pantalla del dispositivo.
Cambiar las aplicaciones de la parte inferior de la pantalla
En la parte inferior de las pantallas de inicio, sobre las tres opciones de navegación, aparecen tus
aplicaciones favoritas. Puedes elegir las aplicaciones que quieras que aparezcan en esta zona.

Eliminar una aplicación favorita
1. En tus aplicaciones favoritas, mantén pulsada la que quieras eliminar.
2. Arrástrala a otra parte de la pantalla y levanta el dedo.

Añadir una aplicación favorita
1. Abre Todas las aplicaciones.
 En un teléfono Pixel, desliza el dedo desde la parte inferior hasta la parte superior de la
pantalla.
 En otros dispositivos, toca Todas las aplicaciones
.
2. Mantén pulsada una aplicación.
3. Mueve la aplicación a un punto vacío en la zona de tus favoritas y levanta el dedo.

Consejo: El menú Todas las aplicaciones ordena las aplicaciones por orden alfabético.
Cambiar la información que aparece en la parte superior de la pantalla o utilizar la búsqueda

La Búsqueda y "Ok Google"
La Búsqueda de Google, que se encuentra en las pantallas de inicio, te permite hacer búsquedas en el
teléfono o en Internet.



Para escribir tu búsqueda, toca el icono de Google.
Para decir tu búsqueda en voz alta o para darle una orden a tu teléfono, di "Ok Google" o toca el
icono de micrófono
. Consulta más información sobre el Asistente de Google.

Cambiar la información en la parte superior de la pantalla (solo en teléfonos Pixel)
En la parte superior de la pantalla de inicio principal, se mostrará la información de "Recuerda:" sobre tu
paradero y actividad. Por ejemplo, podrás ver la fecha, qué tiempo hace o el próximo evento en el
calendario.
Para cambiar la información que aparece, mantén pulsado ese espacio y, a continuación, toca
Preferencias
.

Controlar los ajustes


Comprobar y cambiar las opciones comunes
Desde la parte superior de la pantalla, desliza un dedo hacia abajo para ver solo las opciones
más utilizadas, o desliza dos dedos para ver el panel completo. Más información sobre Ajustes
rápidos
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Ver todos los ajustes



Cambia los ajustes de red, sonido, seguridad y mucho más en la aplicación Ajustes
del
dispositivo.
Gestionar los ajustes de la aplicación de Google y de la pantalla de inicio
Mantén pulsado en cualquier espacio vacío de la pantalla de inicio. A continuación, toca Ajustes
de la pantalla de Inicio
.

Empezar a utilizar Mensajes
Puedes usar Mensajes para enviar y recibir SMS, fotos, mensajes de voz y vídeos. Si no tienes la
aplicación Mensajes, descárgala en Google Play.

Establecer Mensajes como aplicación de mensajes
predeterminada
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 6.0 y versiones posteriores. Más información
sobre cómo comprobar tu versión de Android
Si tienes varias aplicaciones de mensajes en tu dispositivo, puedes establecer Mensajes como opción
predeterminada.
1. Abre la aplicación Mensajes
. Descubre dónde se encuentran tus aplicaciones.
2. Cuando se te pregunte si quieres cambiar tu aplicación de mensajes predeterminada, sigue las
instrucciones que aparecen en pantalla.
También puedes cambiar la aplicación de mensajes predeterminada en la aplicación Ajustes
dispositivo. Más información sobre cómo establecer o borrar aplicaciones predeterminadas

de tu

Iniciar una conversación con un contacto
Si ya tienes un contacto en tu teléfono, también aparecerá como contacto en tu aplicación Mensajes.
También puedes añadir contactos desde la propia aplicación.
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Toca Iniciar chat.
3. Introduce el nombre, el número de teléfono o el correo electrónico de la persona a la que quieres
enviar el mensaje.
4. Escribe el mensaje y toca

.

Añadir un nuevo número de la lista de
conversaciones como contacto
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Selecciona una conversación con alguien que no esté en tu lista de contactos.
3. Toca Más
Añadir contacto.
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Añadir un nuevo contacto de una conversación en
grupo
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Selecciona una conversación en grupo en la que aparezca el número que quieres añadir como
contacto.
3. Toca Más
Contactos y opciones.
4. Toca el número que quieres añadir Añadir contacto.

Cambiar los ajustes de notificaciones de personas
concretas
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Inicia una conversación con la persona para la que quieres cambiar los ajustes de notificaciones.
3. Toca Más

Contactos y opciones

Notificaciones.

Puedes activar o desactivar por completo las notificaciones para esta persona, o bien editar los ajustes
avanzados para cambiar la forma en que estas notificaciones se muestran en tu dispositivo.

Bloquear a un contacto
Cuando bloqueas a un usuario, dejas de recibir sus llamadas y mensajes.
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Mensajes
.
Inicia una conversación con la persona que quieres bloquear.
Toca Más
Contactos y opciones Bloquear [número de teléfono].
Opcional: Puedes marcar la casilla También marcar como spam.

Cambiar las notificaciones y los ajustes de Mensajes
Puedes elegir si prefieres que tu dispositivo suene, vibre o envíe notificaciones cuando recibas un
mensaje (además, puedes elegir la forma en que tu dispositivo envía las imágenes y los vídeos).
También puedes decidir cómo gestionará Mensajes las tareas avanzadas.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Cambiar la configuración global
Si ya has hecho cambios para ciertas personas, estos cambios no se aplicarán. Más información sobre
cómo cambiar las opciones para algunas personas en concreto
1. Abre la aplicación Mensajes
2. Toca Más
Ajustes.

.
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Cambiar la aplicación de mensajería predeterminada: toca Aplicación de SMS
predeterminada.
Dejar de recibir notificaciones de mensajes fuera de
Mensajes: toca Notificaciones Desactivar notificaciones.
Cambiar el comportamiento del teléfono cuando recibes un mensaje:
toca Notificaciones Importancia.
Dejar de reproducir sonidos al enviar mensajes: desactiva Escuchar sonidos de mensajes
enviados.

Recibir notificaciones en el teléfono mientras usas Mensajes versión Web
1. Ve a la aplicación Ajustes.
2. Toca Aplicaciones y notificaciones Mensajes Notificaciones de aplicaciones.
3. Activa Recibir notificaciones mientras se usa la Web. También puedes tocar las notificaciones
para modificar su importancia.

Cambiar la configuración avanzada
Cambiar la forma de enviar texto, imágenes, vídeos y grabaciones de voz en Mensajes
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Toca Más
Ajustes Avanzados.
 Enviar un mensaje o archivos por separado a cada participante de una conversación:
toca Mensajes de grupo Enviar una respuesta por SMS a todos los destinatarios y
obtener respuestas individuales (mensaje masivo).
 Descargar los archivos incluidos en los mensajes al recibirlos: activa Descargar MMS
automáticamente. Para hacerlo con datos móviles en itinerancia, toca Descargar MMS
automát. en itinerancia.
Cambiar la configuración de caracteres especiales, informes de entrega o el número de teléfono desde el
que envías contenido
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Toca Más
Ajustes Avanzados.
 Cambiar los caracteres especiales de los mensajes de texto por otros simples: activa Usar
caracteres simples.
 Solicitar informes de entrega cada vez que envíes un mensaje: activa Obtener informes
de entrega de SMS. Los informes de entrega dependen de tu operador.
 Cambiar el número desde el que envías archivos: toca Número de teléfono.
Cambiar las opciones para algunas personas en concreto
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Abre una conversación con uno de tus contactos.
3. Toca Más
Contactos y opciones.
 Dejar de recibir notificaciones de mensajes de esta persona fuera de
Mensajes: toca Notificaciones Desactivar notificaciones.
 Cambiar lo que ocurre en tu teléfono cuando recibes un mensaje de esta
persona: toca Notificaciones Importancia.
 Bloquear los mensajes de este número de teléfono: toca Bloquear [número de teléfono].
 Añadir a otras personas a una conversación de grupo: toca Añadir personas.
 Salir de una conversación de grupo: esto solo es posible si tienes activadas las funciones
de chat. Toca Salir del grupo.
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Desactivar las vistas previas
Puedes mostrar vistas previas de enlaces sin hacer clic en ellos. Google proporciona estas vistas previas
de enlaces, que se basan en la información de los sitios web con los que enlazan. Es posible que
consuman datos.
1. Abre la aplicación Mensajes

.

2. Toca Más
Ajustes Vistas previas automáticas.
3. Desactiva Mostrar todas las vistas previas.
4. Opcional: También puedes desactivar todas las vistas previas cuando envíes enlaces en una
conversación.
Nota: Puede que las URL contengan información personal, como tu ubicación o tus datos bancarios, por
lo que te recomendamos que solo compartas enlaces en los que confíes.

Cambiar de iMessage a Mensajes para enviar mensajes de
texto
Si vas a cambiar de iMessage (el servicio de mensajería de Apple) a Mensajes, desactiva iMessage para
recibir los mensajes de texto en tu nuevo dispositivo.

Antes de quitar la tarjeta SIM de tu iPhone
No olvides desactivar iMessage antes de retirar la tarjeta SIM del iPhone. Si no lo haces, los mensajes
SMS o MMS podrían seguir llegando a tu antiguo iPhone en lugar de a tu nuevo dispositivo.

Desactivar iMessage
1. En tu iPhone, accede a Ajustes.
2. Toca Mensajes.
3. Desactiva iMessage.

Reiniciar los chats de grupo
Si formas parte de chats de grupos con amigos que tengan iPhones, o tú o tus amigos tendréis que
iniciar un chat de grupo nuevo para seguir recibiendo mensajes de texto.

Ya has extraído la tarjeta SIM de tu iPhone
Si ya no tienes tu antiguo iPhone o ya has extraído la tarjeta SIM, solicita que Apple anule el registro de
tu número de teléfono en iMessage.

Ver tus mensajes en un ordenador
Puedes chatear con tus amigos desde un ordenador con Mensajes versión Web, que muestra las mismas
conversaciones que la aplicación móvil. Mensajes versión Web envía mensajes SMS estableciendo una
conexión entre un ordenador y un teléfono, por lo que es posible que tu operador te aplique algún cargo,
al igual que en la aplicación móvil.
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Nota: El código QR de Mensajes versión Web es exclusivo de tu ordenador y vincula la aplicación móvil
con el ordenador. Puedes vincular tu cuenta de Mensajes a varios dispositivos, aunque solo uno de ellos
estará activo. Cuando abras Mensajes versión Web en un ordenador, las conversaciones que tengas en
otros ordenadores o en otras pestañas de navegador se desactivarán.

Qué necesitas para empezar
En el teléfono, necesitas:



La última versión de Mensajes
Conexión de datos o Wi-Fi

En el ordenador, necesitas:



Uno de estos navegadores: Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge. La aplicación no
funciona con Internet Explorer.
Conexión a Internet

Consejo: Es posible que tu operador te cobre por el uso de datos si usas el teléfono. Para evitar gastos,
conéctalo a una red Wi-Fi.

Configurar Mensajes versión Web
1.
2.
3.
4.

Abre Mensajes <icon> en tu teléfono.
Toca Más
Mensajes versión Web.
En un ordenador, abre Mensajes versión Web en un navegador, como Chrome o Safari.
Opcional: Para iniciar sesión automáticamente en Mensajes versión Web la próxima vez, marca la
casilla situada junto a "Recordar este ordenador". Si no marcas esta casilla, puedes seleccionar
Más
Ajustes y activar la opción Recordar este dispositivo después de iniciar sesión.
5. Toca Escanear el código QR en el teléfono y colócalo frente al código QR que aparece en la
página web. El teléfono vibrará cuando reconozca el código.
Nota: Tus conversaciones, contactos y ajustes más recientes se cifrarán y se almacenarán en la caché
del navegador. Si no usas tu cuenta de Mensajes en 14 días, se cerrará la sesión automáticamente por
razones de seguridad.

Ver mensajes en la Web
Cuando tengas mensajes sin leer, te aparecerá una notificación roja en el icono de Mensajes de la
pestaña de tu navegador junto con el número de mensajes sin leer.
Nota: Puedes aplicar un tema oscuro o un contraste alto a Mensajes versión Web:
1. En un ordenador, haz clic en Más
Ajustes.
2. Activa Habilitar tema oscuro o Modo de alto contraste.

Salir de Mensajes versión Web
Al cerrar sesión, evitas que otros usuarios vean tus mensajes y tu información sensible, como los códigos
de verificación de dos factores o tus datos personales.
En un ordenador

Extraído de la página oficial de Google
HUAWEI NEXUS 6P | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Si utilizas Mensajes versión Web en un ordenador público o compartido, cierra la sesión cuando termines.
1. En un ordenador, abre Mensajes versión Web.
2. Arriba a la izquierda, haz clic en Más
Cerrar sesión.

En un teléfono Android
1. Abre Mensajes

en tu teléfono.

2. Arriba a la izquierda, toca Más
3. Elige dónde quieres cerrar sesión:

Mensajes versión Web.



Cerrar sesión en un ordenador: junto al ordenador que quieras desconectar, toca Eliminar



Cerrar sesión.
Cerrar sesión en todos los ordenadores: toca Cerrar sesión en todos los ordenadores.

Cómo sacarle el máximo partido a Mensajes
Mensajes te permite chatear de forma más segura y sencilla gracias a funciones opcionales, como las
vistas previas automáticas de enlaces y los informes de spam en tiempo real. Estas funciones utilizan los
datos de tus mensajes sin revelar su contenido. Además, como son opcionales, tú decides cuándo
usarlas.
Vistas previas automáticas

Qué ocurre al activar las vistas previas automáticas
Te aparecerán tarjetas de vistas previas de Google sobre cierto contenido en tus mensajes y cuando
busques en la aplicación. Se muestran tarjetas para enlaces, lugares y otros tipos de contenido que la
aplicación Mensajes pueda reconocer a lo largo del tiempo.

Cómo protegemos tus datos
Las vistas previas automáticas solo utilizan cierta información (p. ej., direcciones y enlaces) sin vincularla
a identificadores como tu nombre o número de teléfono.

Extraído de la página oficial de Google
HUAWEI NEXUS 6P | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Solo utilizamos la información necesaria para crear vistas previas
La aplicación Mensajes emplea inteligencia en el dispositivo para detectar automáticamente ciertos
elementos, como enlaces o direcciones postales, en tu historial de chat. Después, los usamos para crear
tarjetas de vistas previas.

Utilizamos datos que no revelan tu identidad
Estos elementos específicos, como enlaces y direcciones, son lo único del contenido de tu mensaje que
utilizamos en esta función. Se envían a Google para realizar una búsqueda rápida y segura sin
guardarlos en tu cuenta de Google ni en el historial de ubicaciones, y sin vincularlos a identificadores
como tu nombre o número de teléfono.

Tú decides
Puedes activar o desactivar las vistas previas automáticas en cualquier momento desde Ajustes:
1. Abre la aplicación Mensajes

.

2. Toca Más
Ajustes.
3. Toca Vistas previas automáticas.
4. Activa o desactiva Mostrar todas las vistas previas.
Las vistas previas automáticas incluyen vistas previas de enlaces web. También puedes elegir mostrar
solo estas últimas. Más información
Detección de spam

Cómo Mensajes detecta y previene el spam
Para mantener tu seguridad, Mensajes detecta el posible spam y te permite bloquear y denunciar a los
spammers. Si te aparece una advertencia de posible spam en Mensajes, puedes informar a Google de si
realmente lo es. Para ello, toca "Marcar como spam" o "No es spam". Los informes de spam incluyen una
copia de los mensajes del spammer (10 como máximo) y se envían a Google para que Mensajes pueda
detectar mejor el spam en el futuro. Los operadores móviles que admiten informes de spam pueden
recibir una copia del último mensaje del spammer.

Cómo protegemos tus datos
Si envías un informe de spam, incluimos los mensajes que te ha enviado el spammer, pero no tus
respuestas (si las hay). El spammer no verá tu informe ni sabrá de su existencia.
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Tú decides
El envío de informes de spam a Google es opcional. Si quieres, puedes optar simplemente por bloquear
un número de teléfono sin notificar el spam. Consulta más información sobre cómo informar sobre
spam o bloquear un número.

Enviar y recibir SMS en Mensajes
Puedes intercambiar mensajes de texto con tus amigos y contactos en Mensajes.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 6.0 y versiones posteriores. Más información
sobre cómo comprobar tu versión de Android

Iniciar una conversación
1. Abre la aplicación Mensajes

.

2. Toca Redactar
.
3. En "Para", introduce los nombres, números de teléfono o direcciones de correo de las personas a
las que quieras enviar un mensaje. También puedes elegir a personas de tus contactos
principales o de toda tu lista de contactos.

Enviar un mensaje
Cuando abres una conversación, puedes chatear con todos los participantes.
1. Toca el recuadro de mensajes.
2. Escribe tu mensaje. Si quieres guardarlo como borrador y retroceder, toca Atrás
3. Cuando hayas terminado, toca Enviar
.

.

Responder a un mensaje rápidamente
Es posible que te aparezcan respuestas sugeridas en la parte inferior de una conversación basadas en
los mensajes recientes de esa conversación. Estas respuestas no se pueden editar.
Para enviar una respuesta sugerida, tócala.
Nota: Puede que te cobren por el uso de datos. Ponte en contacto con tu operador para obtener más
información.

Leer mensajes de texto
Para leer un mensaje que acabas de recibir, solo tienes que deslizar el dedo hacia abajo desde la parte
superior de la pantalla y tocar Mensaje nuevo

.

También puedes abrir cualquier conversación en Mensajes para volver a leerla.


Marcar todos los mensajes como leídos: toca Más

Marcar todo como leído.
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Reproducir un vídeo o una grabación: toca una conversación. Toca Reproducir
vídeo o a la grabación.



Llamar a alguien: toca una conversación. Arriba a la derecha, toca Llamar

junto al

.

Copiar un código de un mensaje
Algunas aplicaciones y sitios web te envían un código de verificación o una contraseña de un solo uso
que debes introducir para iniciar sesión. Para copiar un código:
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Mensajes
.
Abre el mensaje que contenga el código de verificación.
Haz clic en Copiar "[código]".
Pega el código en la aplicación o en el sitio web.

Nota: Google no tiene acceso a los mensajes ni a los códigos de verificación, ya que no se envían a los
servidores de Google como parte de esta función.

Buscar mensajes, fotos, lugares y otros elementos
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Toca Buscar
.
3. Escribe los términos de búsqueda. También puedes usar los filtros para limitar la búsqueda.
Para quitar las vistas previas, consulta cómo desactivarlas en Ajustes.

Leer mensajes archivados
1. Abre la aplicación Mensajes
2. Toca Más
Archivado.

.

Problemas con los mensajes de texto





No hay suficiente espacio en mi dispositivo
Si recibes una notificación en la que se indica que Mensajes no puede enviar ni recibir mensajes
hasta que haya más espacio disponible, prueba estos consejos para liberar espacio.
Los mensajes de texto que recibo son ilegibles
Si has cambiado de un teléfono con buzón de voz visual a uno que no lo tiene y los mensajes de
texto que recibes del operador son ilegibles, consulta la solución de problemas relacionados con
las notificaciones del buzón de voz.
Antes tenía un iPhone y ahora tengo un teléfono Android
Si has cambiado un iPhone por un teléfono Android, asegúrate de desactivar iMessage.

Enviar fotos, vídeos o grabaciones de voz en Mensajes
Mensajes te permite enviar y recibir fotos, vídeos o archivos de audio como mensajes multimedia (MMS).
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En los dispositivos Android 6.0 y versiones superiores, deberás autorizar a Mensajes a enviar y recibir
archivos. Más información sobre los permisos de aplicaciones
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 6.0 y versiones posteriores. Más información
sobre cómo comprobar tu versión de Android

Enviar imágenes, vídeos o GIFs
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Mensajes
.
Abre o inicia una conversación.
Toca Adjuntar
.
Elige si quieres enviar fotos, vídeos, pegatinas o GIFs. También puedes hacer una foto o grabar
algo con la cámara.
5. Busca y toca el archivo que quieras enviar de la lista. Puedes desplazarte hacia arriba o hacia
abajo.
6. Toca Enviar

.

Nota: Las fotos o las grabaciones que hagas en Mensajes Android no se guardan en tu dispositivo.

Enviar la ubicación
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Abre o inicia una conversación.
3. Toca Adjuntar

.

4. Toca Ubicación

.

5. Para enviar tu ubicación, toca Enviar

.

1.
Abre la aplicación Mensajes
.
2. Mantén pulsado un mensaje de una conversación.
3. Elige una opción:
 Compartir en redes sociales: toca Compartir

.



Ver más detalles: toca Información



Copiar el texto del mensaje: toca Copiar
.
Reenviar un mensaje a otra persona: toca Reenviar
.
Eliminar un mensaje: toca Eliminar
.
Guardar un archivo adjunto, como una foto o una pegatina: toca Guardar





.

.

Volver a colocar conversaciones en la pantalla de inicio
Las conversaciones que están archivadas se pueden colocar otra vez en la pantalla de inicio.
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Toca Más
Archivado.
3. Mantén pulsadas todas las conversaciones que quieras restaurar.
4. Toca Desarchivar

.
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Nota: Si envías un mensaje a una conversación archivada, esta volverá automáticamente a la pantalla de
inicio.

Bloquear mensajes de un contacto en Mensajes
Puedes bloquear los mensajes de otras personas en Mensajes para dejar de verlos.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 7.0 y versiones posteriores. Más información
sobre cómo comprobar tu versión de Android

Bloquear una conversación
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. En la pantalla de inicio, mantén pulsadas las conversaciones que quieras bloquear.
3. Toca Bloquear
Bloquear.

Desbloquear una conversación
1. Abre la aplicación Mensajes
2. Toca Más

.

Contactos bloqueados.

3. Busca el contacto en la lista, toca Quitar
de opinión, toca Atrás
.

y, a continuación, Desbloquear. Si has cambiado

Para volver a colocar las conversaciones en la pantalla de inicio, desbloquea al contacto y desarchiva las
conversaciones.

Solucionar problemas al enviar o recibir mensajes o al
conectarse a Mensajes
Si no puedes enviar o recibir mensajes, o tienes problemas para establecer conexión con Mensajes
versión Web, prueba con las siguientes sugerencias.
Ordenador Android

Solucionar problemas de conexión a Mensajes
Si te aparece una notificación indicando que tu ordenador no puede conectarse a Mensajes, prueba con
estos pasos:






Desactiva la Wi-Fi en tu teléfono y vuelve a activarla.
Asegúrate de que el teléfono y el ordenador tienen conexión a Internet con una señal estable.
Si tienes una red VPN, desactívala e intenta conectarte de nuevo.
Si usas Chrome, desactiva las extensiones de Chrome de una en una. Algunas extensiones
podrían bloquear Mensajes versión Web. Consulta cómo desactivar las extensiones de Chrome.
Si has restablecido tu teléfono o has cambiado a uno nuevo hace poco, cierra la sesión de
Mensajes versión Web y sigue los pasos que se indican a continuación para conectar tu nuevo
teléfono a Mensajes versión Web.
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Volver a conectar el teléfono a Mensajes versión
Web
En tu teléfono:




Comprueba que estás usando la última versión de Mensajes.
Comprueba que has cerrado sesión en la página web.
Escanea el código que aparece en la página web con el escáner de códigos QR de Mensajes
para la Web.

1. Abre Mensajes

.

2. Toca Más
Mensajes versión Web.
3. Toca Escanear código QR y coloca tu teléfono frente al código QR que aparece en la página web.
El teléfono vibrará cuando reconozca el código.

Ordenador Android

Solucionar problemas al enviar o recibir mensajes










Asegúrate de que tienes la versión más actualizada de Mensajes.
Si tienes una tarjeta SIM, asegúrate de que esté bien insertada.
Si usas la aplicación Project Fi, inicia sesión en ella.
Verifica que tienes configurada Mensajes como tu aplicación predeterminada de envío de
SMS. Cómo cambiar tu aplicación predeterminada de envío de SMS
Asegúrate de que tu operador admita mensajes SMS, MMS o RCS.
Comprueba tu plan o saldo para ver si tienes suficiente para enviar o recibir mensajes.
Mira si tienes señal.
Comprueba si tienes el modo avión activado. En ese caso, desactívalo.
Si has cambiado de un iPhone a un teléfono Android, asegúrate de que has desactivado
iMessage en tu número.

Solucionar problemas al enviar o recibir mensajes
de contactos específicos





Elimina el contacto y vuelve a añadirlo.
Mira si lo has bloqueado.
Verifica que el número de teléfono es correcto.
Comprueba si necesitas añadir un código de país (p. ej., +1 para los números de EE. UU.).

Solucionar problemas al enviar mensajes MMS



Asegúrate de que tienes una conexión de datos.
En la aplicación Ajustes de tu dispositivo, restablece tus ajustes de APN a los valores
predeterminados.
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Activar la mensajería por Wi-Fi, las opciones de chat de
grupo y más
Si las funciones de chat de Mensajes están activadas, puedes:






Enviar mensajes a través de Wi-Fi y datos móviles (en lugar de por SMS o MMS).
Añadir personas a conversaciones de grupo.
Ver si los otros participantes están escribiendo.
Hacer saber a los demás participantes que has leído sus mensajes.
Compartir fotos en alta calidad.

Las funciones de chat solo están disponibles en algunos teléfonos y con determinados proveedores de
servicios, como operadores o Jibe Mobile de Google. Para obtener más información, ponte en contacto
con tu proveedor de servicios.
Nota: Para usar estas opciones, todos los participantes en la conversación de Mensajes deben tener
activadas las funciones de chat.

Activar las funciones de chat
Si el operador y el dispositivo no cuentan con una configuración automática de las funciones de chat, es
posible que veas la notificación "Sácale más partido a Mensajes". Si ves esta notificación, haz lo
siguiente:
1. Abre Mensajes
.
2. En la notificación "Sácale más partido a Mensajes", toca Empezar Siguiente.
3. Se te pedirá permiso para que la aplicación Mensajes siga conectada en segundo plano. Toca Sí.
Si las funciones de chat están activadas, puedes enviar mensajes automáticamente a través de Wi-Fi y
usar otras funciones.
Para desactivar las funciones de chat:
1.
2.
3.
4.

Abre Mensajes
.
Toca Más
Ajustes.
Toca Ajustes avanzados Funciones de chat.
Desactiva Habilitar funciones de chat.

Activar o desactivar funciones de chat específicas
Hacer saber a los demás participantes que has leído sus mensajes
Para activar las confirmaciones de lectura:
1.
2.
3.
4.

Abre Mensajes
.
Toca Más
Ajustes.
Toca Ajustes avanzados Funciones de chat.
Toca Enviar confirmaciones de lectura.

Permitir que los demás participantes de una conversación vean que estás escribiendo
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Para activar los indicadores de escritura:
1. Abre Mensajes

.

2. Toca Más
Ajustes.
3. Toca Ajustes avanzados Funciones de chat.
4. Toca Mostrar los indicadores de escritura.
Elegir cómo volver a enviar los mensajes
Si intentas enviar un mensaje a través de una conexión Wi-Fi o de datos móviles, pero no funciona, el
teléfono puede repetir la operación. Sigue estos pasos para elegir cómo se vuelven a enviar los
mensajes:
1. Abre Mensajes
.
2. Toca Más
Ajustes.
3. Toca Ajustes avanzados Funciones de chat.
4. Toca Volver a enviar los mensajes no entregados.
5. Elige cómo volver a enviar los mensajes.
Nota: Si ves la opción de envío "SMS con un enlace" y la eliges, es posible que se pueda acceder al
contenido que envíes mediante un enlace público no controlado por Google.

Asignarle un nombre a una conversación de grupo,
añadirle personas o salir de ella
Si todos los participantes del grupo tienen activadas las funciones de chat, puedes cambiar las opciones
de las conversaciones de grupo:


Para añadir personas a un grupo desde una conversación, toca Más
opciones Añadir personas.



Para salir de un grupo desde una conversación, toca Más
Contactos y opciones Salir del
grupo.
Puedes asignarle un nombre a un grupo al crearlo, pero no podrás cambiarlo una vez que se
haya iniciado la conversación.



Contactos y

Ver cuándo estás enviando mensajes a través de
datos móviles, SMS o MMS
El icono Enviar de la barra de redacción muestra cómo se va a enviar un mensaje determinado.


Enviar por Wi-Fi o datos móviles



Enviar por SMS



Enviar por MMS

Qué ocurre al activar las funciones de chat


Al activar las funciones de chat por primera vez: Mensajes examina todos tus contactos para ver
si también pueden usar estas funciones y repite la comprobación cada vez que le envías un
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mensaje a alguien. Es posible que estas comprobaciones y tus mensajes de chat pasen por otros
proveedores de servicios para llegar a tus contactos.
Si envías un archivo (por ejemplo, una foto) con las funciones de chat: tu operador o proveedor
de servicios lo comparte mediante una URL aleatoria. Tu operador o Jibe Mobile de Google se
encargan de alojar el archivo. Ni tú ni la persona que recibe el mensaje podéis ver el enlace.
Si desactivas las funciones de chat: las características específicas como los indicadores de
escritura o las confirmaciones de lectura se desactivarán automáticamente. Si utilizas Jibe Mobile
de Google, es posible que se retengan algunos de tus datos, como tu número de teléfono o la
información de tu dispositivo, hasta 30 días.

Recibir mensajes enviados desde aplicaciones que no tienes
y responder a ellos
Puedes elegir si quieres recibir mensajes enviados desde aplicaciones de mensajería que no tienes
instaladas. Estos se mostrarán como notificaciones y podrás responderlos desde ellas.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Activar mensajes de vista previa de aplicaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Google
Mensajes de vista previa de aplicaciones.
Activa Mensajes de vista previa de aplicaciones.
Introduce tu número de teléfono. Toca Verificar.
Recibirás un mensaje de texto con un PIN. Si es necesario, introdúcelo.

Desactivar mensajes de vista previa de
aplicaciones
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Google
Mensajes de vista previa de aplicaciones.
 Para desactivar todas las aplicaciones, desactiva Mensajes de vista previa de
aplicaciones.
 Para desactivar una aplicación, desactívala en la sección "Aplicaciones conectadas".

Responder mensajes de vista previa de
aplicaciones
1. Toca la notificación
Responder.
2. Escribe una respuesta y toca Enviar

.

Para descargar la aplicación, toca Instalar.

Bloquear mensajes de vista previa de aplicaciones
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1. Toca la notificación
Bloquear.
2. Selecciona Bloquear a esta persona, Bloquear y denunciar como spam o Desactivar mensajes de
vista previa de aplicaciones para [aplicación].

Guardar o eliminar mensajes de vista previa de
aplicaciones
Guardar mensajes
De forma predeterminada, los mensajes de vista previa de aplicaciones se guardan en tu teléfono
durante un año.
Si instalas la aplicación que envió un mensaje:




Se moverán a la aplicación los chats de mensajes de vista previa de aplicaciones que hayas
tenido con ella en las últimas 24 horas.
Esos mensajes ya no se consideran mensajes de vista previa de aplicaciones.
Puedes gestionar esos mensajes en la nueva aplicación.

Eliminar todos los mensajes a la vez
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Google
Mensajes de vista previa de aplicaciones
Administrar almacenamiento.
3. Toca Eliminar todos los mensajes de vista previa de aplicaciones.
Eliminar mensajes automáticamente después de siete días
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Google
Mensajes de vista previa de aplicaciones
3. Activa Eliminar mensajes después de 7 días.

Administrar almacenamiento.

Recibir mensajes interactivos de empresas
Puedes recibir mensajes interactivos con rich media, como fotos y vídeos, de empresas. Por ejemplo, una
compañía aérea podría enviarte un mensaje con tu tarjeta de embarque. Para recibir estos mensajes,
debes tener activado un ajuste avanzado llamado "Funciones de chat" en Mensajes Android.

Recibir estos mensajes
Tanto tú como la empresa debéis tener las funciones de chat activadas para poder enviar y recibir
mensajes interactivos o rich media. La disponibilidad varía, y es posible que los operadores apliquen
algún cargo. Ponte en contacto con el tuyo para obtener más información al respecto.
Si tu teléfono y tu operador admiten las funciones de chat, esta opción aparecerá en tus ajustes
avanzados.

Activar el ajuste
1. Abre Mensajes Android

.
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Ajustes.

3. Toca Avanzados Funciones de chat.
4. Toca Habilitar funciones de chat.
Si no te aparece esta opción, es posible que no esté disponible para tu teléfono u operador.

Qué es una empresa verificada
Cuando una empresa utiliza las funciones de chat, Google puede verificar su identidad. Si la verificación
es correcta, la empresa aparecerá como "verificada" o con un icono de verificación
.
Nota: Cuando te lleguen mensajes de la empresa, esta recibirá una confirmación de lectura por cada
mensaje que leas. Más información sobre cómo desactivar las confirmaciones de lectura

Ver más información sobre una empresa
Para ver la información de una empresa, como el número de contacto, toca el nombre de la empresa y, a
continuación, Información.
Si quieres consultar la política de privacidad o las condiciones de la empresa, toca Información y
opciones Opciones elige Ver la política de privacidad o Ver las condiciones de servicio.
Nota: Estas opciones solo aparecen si la empresa tiene las funciones de chat activadas.

Bloquear mensajes de empresas o marcarlos como
spam
Si quieres dejar de recibir mensajes interactivos con rich media de una empresa, puedes bloquearlos.
1.
2.
3.
4.
5.

Abre Mensajes Android
.
Abre la conversación de la empresa que quieras bloquear.
Toca Más
Información y opciones.
Toca Opciones Bloquear a [nombre de la empresa].
Elige una de estas opciones:
 Marcar como spam: si quieres marcar una empresa como spam o denunciar un
comportamiento fraudulento, toca la casilla de verificación y Google recibirá la notificación
de que se ha marcado como spam. Al hacer esto, también se bloquea a la empresa.
 Bloquear: confirma que quieres bloquear a la empresa. Cuando se bloquea a una
empresa, se archiva la conversación mantenida con su contacto. Para ver los mensajes
que tienes archivados, ve a Más
Archivado.

Desbloquear a empresas
1. Abre Mensajes Android
.
2. Toca Más
Contactos bloqueados.
3. Toca el nombre que quieras desbloquear

toca Desbloquear para confirmar.

Pagar productos y servicios a empresas
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Algunas empresas pueden solicitarte pagos o recibir los que les envíes a través de un mensaje
interactivo. Puedes realizar estos pagos a través de tu cuenta de Google Pay. Tu dirección de correo
electrónico de Google no se compartirá con la empresa cuando pagues.
Nota: Para recibir una solicitud de pago de una empresa a través de un mensaje interactivo, debes tener
activadas las funciones de chat. Estas funciones están disponibles para algunos operadores y
empresas. Más información sobre cómo activar las funciones de chat

Responder a las solicitudes de pago de las
empresas
1.
2.
3.
4.

Abre Mensajes Android
y selecciona el mensaje de una empresa.
Toca la solicitud para continuar con la transacción.
Aparecerá una lista desglosada de costes. Toca Tramitar compra.
Selecciona un método de pago.
 Nota: Si no has configurado ningún método de pago en Google Pay, toca Añadir método
de pago. Sigue las instrucciones para añadir una tarjeta de crédito o débito.
5. Pulsa Continuar.
6. En la parte inferior, desliza el dedo para pagar. Verás una marca de verificación cuando se
complete el pago.
7. Tu recibo aparecerá dentro de la conversación. Para consultar información sobre reembolsos y
cancelaciones, deberás ponerte en contacto directamente con la empresa.
 Nota: Las solicitudes de pago y los recibos se guardan como mensajes de texto. Si borras
estos mensajes, también se eliminarán tus recibos y solicitudes de pago.
Las solicitudes de pago y los recibos se guardan como mensajes de texto. Si has dado permiso a
algunas aplicaciones para que lean tus mensajes de texto, podrán leer las solicitudes de pago y los
recibos que te hayan enviado, pero no los datos de pago ni los de tu tarjeta de crédito.

Hacer que Mensajes sea más accesible
El lector de pantalla TalkBack de Android es compatible con Mensajes.

Usar TalkBack con Mensajes
Puedes usar TalkBack para enviar y recibir mensajes de texto, imágenes, vídeos y grabaciones de voz a
través de Mensajes. Más información sobre cómo activar TalkBack en un dispositivo
TalkBack te permite usar Mensajes con sus funciones estándar de gestos y exploración táctil. Por
ejemplo, puedes deslizar el dedo hacia abajo o hacia la derecha para ir al siguiente objeto de la pantalla,
o bien tocar dos veces para seleccionar un elemento.

Hacer llamadas con Google Duo
Puedes hacer videollamadas o llamadas de voz a cualquiera de tus contactos. Consulta cómo buscar y
añadir personas a las que llamar.
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Todas las llamadas, incluidas las internacionales, se realizan mediante tu plan de datos móviles o una
conexión Wi-Fi, de forma que no gastarás minutos. Si utilizas los datos móviles, es posible que se te
apliquen cargos.
Ordenador Android iPhone y iPad
Notas:



Después de configurar Duo Web, puedes usar Duo en tu ordenador sin tener el teléfono
encendido o cerca.
Si haces llamadas desde el ordenador, Duo no usará tus datos móviles.

Iniciar llamadas o videollamadas
Si quieres hacer una llamada en Duo Web:
1. En tu ordenador, ve a duo.google.com. Si eres nuevo en Google Duo, aprende cómo
configurarlo.
2. Selecciona un contacto.
3. Haz clic en Iniciar llamada.
4. Selecciona Vídeo
o Voz
.
5. Cuando termines, haz clic en Finalizar llamada.
Si quieres hacer una llamada en un Chromebook:
1. Si aún no tienes Duo en tu Chromebook, instálalo y configúralo.
2. En la esquina de la pantalla, selecciona el menú de aplicaciones
3. Abre Duo.
4. Selecciona Vídeo
o Audio
5. Selecciona un contacto.

flecha hacia arriba

.

.

6. Cuando termines, selecciona Finalizar llamada

.

Nota: Si has conectado tu número de teléfono a alguno de los servicios de Google, es posible que te
hayas registrado automáticamente en otros productos, como Google Duo.

Ordenador AndroidiPhone y iPad

Iniciar una llamada de voz o videollamada
Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de la aplicación Duo y Android 7.0 o una versión
posterior.
1. En tu dispositivo Android, abre la aplicación Duo.
2. Toca un nombre para llamar.
3. Elige videollamada

o llamada de voz

.

4. Cuando hayas terminado, toca Finalizar llamada

.
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Si Google Home está conectado a tu cuenta de Duo, puedes llamar al dispositivo desde la aplicación:
1. En tu dispositivo Android, abre la aplicación Duo.
2. En la parte superior de tu lista de contactos, toca Llamar a todos mis dispositivos Home.
Duo llamará a cualquier dispositivo de Google Home en el que hayas iniciado sesión, por ejemplo, a las
pantallas inteligentes con el Asistente de Google.

Hacer llamadas desde otras aplicaciones
Puedes hacer llamadas de Google Duo desde otras aplicaciones.
Si tu operador tiene su propia función de videollamada:



Si tienes el mismo operador que la persona a la que quieres llamar, se podría utilizar el servicio
de vídeo del operador para hacer la llamada.
Si los operadores son distintos: la llamada se hará con Google Duo.

Llamar desde la aplicación Teléfono
Llamar desde la aplicación Contactos
Para utilizar Duo con la aplicación Contactos, debes tener la versión 2.1 o una posterior.
1. Abre la aplicación Contactos
.
2. Abre la tarjeta de información de un contacto.
3. Toca Videollamada

.

4. Cuando hayas terminado, toca Finalizar llamada

.

Llamar desde la aplicación Mensajes
Para utilizar Duo con la aplicación Mensajes, debes tener la versión 2.6 o una posterior.
1. Abre la aplicación Mensajes
.
2. Abre una conversación de Mensajes.
3. Toca Videollamada

.

4. Cuando hayas terminado, toca Finalizar llamada

.

Llamar desde el Asistente de Google
Puedes iniciar una videollamada con Duo diciendo o escribiendo lo siguiente:



"Llama con Duo a [nombre]".
"Haz una videollamada a [nombre]".

Solucionar problemas relacionados con llamadas





Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de Duo.
Comprueba que te hayas registrado en Duo:
Verifica tu número de teléfono.
Permite el acceso a tus contactos.
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Más información sobre cómo dejar de recibir todas las llamadas de Duo

No se pueden hacer videollamadas
Si utilizas Android 8.0 o una versión posterior, sincroniza tus ajustes de Duo. Toca Ajustes
cuentas Duo Sincronizar cuentas Más
Sincronizar ahora.

Usuarios y

No se reciben notificaciones de llamadas
Asegúrate de usar la versión más reciente de la aplicación y tener conexión a una red Wi-Fi o de datos
móviles. Más información sobre otros pasos para solucionar problemas con las notificaciones
Desactivar las videollamadas



Con videollamadas del operador: abre la aplicación Teléfono. Toca Ajustes Llamadas. A
continuación, desactiva las videollamadas.
Si el operador no ofrece videollamadas: desconecta tu número de teléfono de Duo y desinstala la
aplicación.

Nota: Si has conectado tu número de teléfono a alguno de los servicios de Google, es posible que te
hayas registrado automáticamente en otros productos, como Google Duo.

Ordenador AndroidiPhone y iPad

Iniciar una llamada de voz o una videollamada
Si aún no tienes Duo en tu teléfono, instala la versión más reciente y configúralo.
1. En tu iPhone o iPad, abre Duo.
2. Toca un nombre para llamar.
3. Elige Videollamada

o Llamada de voz

.

4. Cuando hayas terminado, toca Finalizar llamada

.

Nota: Si has conectado tu número de teléfono a alguno de los servicios de Google, es posible que te
hayas registrado automáticamente en otros productos, como Google Duo.

Denunciar spam
Cuando denuncias que una conversación es spam:





Los 10 últimos mensajes, como máximo, del supuesto spammer se envían a Google.
Estos últimos 10 mensajes permiten a Mensajes conocer los patrones de spam y evitar futuros
mensajes de spam.
Los mensajes que tú envíes no se transferirán a Google.
Es posible que tu operador cree una conversación independiente de "Denuncias por spam" con el
número del supuesto spammer y el último mensaje para confirmar tu denuncia.

Denunciar que una conversación es spam
También podrás bloquear al remitente y archivar el mensaje.
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Una vez que envíes la denuncia de spam, no podrás modificarla. No obstante, sí puedes desbloquear a
un

Aumentar al máximo la duración de la batería en Android
A continuación te damos algunos consejos para que la batería de tu dispositivo Android dure más a lo
largo de todo su ciclo de vida.
Si la batería de tu dispositivo se está agotando, activa la función Ahorro de batería y consulta
cómo alargar la duración de una batería baja.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Cuidar la batería





Utilizar el adaptador de corriente incluido con el dispositivo
Si utilizas otros adaptadores de corriente, es posible que el dispositivo tarde más en cargarse, no
se cargue en absoluto o que la batería o el propio dispositivo sufran daños.
Evitar que el dispositivo se caliente
Evita situaciones en las que el dispositivo se pueda sobrecalentar. La batería se consumirá
mucho más rápido cuando el dispositivo está caliente, incluso si no lo utilizas. La batería puede
resultar dañada en estos casos. El dispositivo se calienta cuando está enchufado, por lo que no
debes cargarlo más de lo necesario.
Carga el dispositivo lo justo y necesario
No tienes que enseñar al dispositivo cuánta capacidad tiene la batería dejando que se agote por
completo ni cargando el dispositivo completamente.

Elegir ajustes que consumen menos batería
Cambiar el funcionamiento de la pantalla
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.

Dejar que la pantalla se apague antes
Para reducir el consumo de batería cuando no estés usando la pantalla, establece un periodo de tiempo
más corto para que la pantalla se apague.
1. Abre la aplicación Ajustes de tu teléfono.
2. Toca Pantalla
Ajustes avanzados
Suspender después de.
3. Elige un periodo de tiempo. Te recomendamos que selecciones 30 segundos.

Reducir el brillo de la pantalla
Para ahorrar batería, reduce el brillo de la pantalla.
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1. Desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. En la parte superior de la pantalla, mueve el control deslizante hacia la izquierda.

Permitir que el brillo de la pantalla cambie automáticamente
Para ahorrar batería, puedes hacer que el brillo de la pantalla cambie en función de la luz ambiental.
1. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
2. Toca Pantalla
Brillo automático.
3. Activa Brillo automático.
Desactivar la luz de notificación
Si tu dispositivo tiene una luz de notificación LED, desactívala para ahorrar batería.
Desactivar la vibración y el sonido del teclado
Puedes ahorrar batería desactivando la vibración y el sonido del teclado de tu dispositivo.

Reducir el consumo de la batería en segundo plano
Restringir las aplicaciones que más batería consumen
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
Puedes restringir el uso de batería en segundo plano de cada aplicación. En los ajustes de la batería:



Es posible que tu teléfono te recomiende que restrinjas ciertas aplicaciones.
Puedes ver qué aplicaciones consumen más batería.

Consulta cómo restringir el uso de batería de las aplicaciones.
Mantener activadas la batería inteligente y la optimización de batería
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
Si quieres que las aplicaciones utilicen la batería del teléfono solo cuando lo necesites, debes hacer lo
siguiente:

Mantener activada la batería inteligente en el teléfono
1. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
2. Toca Batería
Batería inteligente.
3. Activa Batería inteligente.

Mantener activada la optimización de batería para todas las aplicaciones
1. Abre la aplicación Ajustes
de tu dispositivo.
2. Toca Aplicaciones y notificaciones
Ajustes avanzados
Acceso especial de aplicaciones
Optimización de batería.
3. Si una aplicación aparece como "No optimizada", toca la aplicación
Optimizar
Listo.
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Desactivar las funciones que más batería consumen
Puedes ahorrar batería si desactivas la conexión compartida y los puntos de acceso cuando no los
utilices.
Puedes permitir que la conexión Wi-Fi se desactive cuando la pantalla esté apagada.
Más información sobre qué consume más batería
Elimina las cuentas que no utilices
Tener menos cuentas en un dispositivo puede ayudar a ahorrar batería. El propietario del dispositivo
puede eliminar cuentas y perfiles de usuario.
Consulta cómo eliminar cuentas.

Conectarse a redes Wi-Fi en un dispositivo Android
Puedes elegir cómo y cuándo se conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi.
Cuando la conexión Wi-Fi está activada, tu dispositivo se conecta automáticamente a las redes Wi-Fi
cercanas a las que ya te hayas conectado antes. También puedes configurar tu dispositivo para que
active la conexión Wi-Fi automáticamente cuando esté cerca de las redes guardadas.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Activar la conexión Wi-Fi y conectarte a una red
1. Abre la aplicación Ajustes
2. Toca Redes e Internet
3. Activa la opción Wi-Fi.

del dispositivo.
Wi-Fi.

4. Toca una red de la lista. Si se necesita una contraseña, aparecerá el icono del candado
. Cuando te hayas conectado:
 Se muestra "Conexión establecida" bajo el nombre de la red.
 La red está "Guardada". Cuando tu dispositivo está cerca y la conexión Wi-Fi está
activada, el dispositivo se conecta automáticamente.
Consejo: También puedes deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla para acceder a los ajustes de
Wi-Fi. Más información
Conectarse mediante notificaciones
Cuando la conexión Wi-Fi está activada, recibes notificaciones si hay redes públicas de alta calidad
disponibles. Desde estas notificaciones puedes hacer lo siguiente:




Toca Conectarse para conectarte a la red.
Toca Todas las redes para cambiar la configuración de la red Wi-Fi.
Borra la notificación para no recibir notificaciones de esa red. Más información sobre cómo
controlar las notificaciones

Consejo: También puedes conectarte a estas redes sin usar estas notificaciones. Más información sobre
cómo conectarse automáticamente a redes abiertas
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Compara la intensidad y velocidad
En la lista de redes, selecciona una que pueda hacer lo que necesitas.

Intensidad
La intensidad de la señal aparece en el icono de Wi-Fi
la intensidad de señal.

. Cuanto más relleno esté el icono, mayor será

Velocidad
La velocidad de la conexión aparece debajo del nombre de las redes públicas, pero puede cambiar con la
intensidad de la señal.





Lenta: puedes enviar y recibir correos electrónicos y mensajes de texto, pero las imágenes tardan
en mostrarse.
Aceptable: puedes leer páginas web, usar redes sociales y reproducir música y vídeos con
definición estándar (SD) en streaming.
Rápida: puedes reproducir en streaming la mayoría de los vídeos de alta definición (HD) y hacer
videollamadas.
Muy rápida: puedes reproducir vídeos de calidad muy alta en streaming.

Si no quieres ver la velocidad de la red, abre la aplicación Ajustes
Internet
Wi-Fi
Preferencias de Wi-Fi
Ajustes avanzados
redes
Ninguno.

del dispositivo
Redes e
Proveedor de valoración de

Cambiar, añadir o quitar redes guardadas
Cambiar redes
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Redes e Internet
Wi-Fi.
 Toca el nombre de una red para desplazarte por las redes de la lista.
 Para cambiar los ajustes de una red, tócala y, después, Ajustes
.
Añadir redes
Puedes añadir redes Wi-Fi que no aparezcan automáticamente en la lista.
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.

Opción 1: Vuelve a cargar la lista de redes
Si la red a la que quieres conectarte no aparece en la lista pero está cerca, espera a que la lista se
actualice.

Opción 2: Añade una red
1. Abre la aplicación Ajustes

del dispositivo.
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Toca Redes e Internet
Wi-Fi.
Comprueba que la conexión Wi-Fi está activada.
En la parte inferior de la lista, toca Añadir red.
Si es necesario, introduce el nombre de la red (SSID) y los datos de seguridad.
Toca Guardar.

Quitar redes
Si no quieres conectarte automáticamente a una red Wi-Fi guardada, puedes hacer que el dispositivo
"olvide" esa red.
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
Sigue estos pasos para quitar una red Wi-Fi del dispositivo:
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Redes e Internet
Wi-Fi.
Comprueba que la conexión Wi-Fi está activada.
Mantén pulsada una red guardada.
Toca Olvidar red.

Configuración de red avanzada
Proxy
Un proxy es como una puerta o un túnel entre dispositivos. Por ejemplo, podrías necesitar un proxy para
conectarte a tu red del trabajo desde casa.
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
Sigue estos pasos para conectarte a una red Wi-Fi a través de un proxy:
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Redes e Internet
Wi-Fi.
3. Toca una red y, después, Ajustes
4.
5.
6.
7.
8.

.

En la parte superior, toca Editar
.
Junto a "Ajustes avanzados", toca la flecha hacia abajo
.
En "Proxy", toca la flecha hacia abajo
. Elige el tipo de configuración.
Si es necesario, introduce los ajustes del proxy.
Toca Guardar.

Los ajustes del proxy de cada red Wi-Fi se deben configurar por separado.
Conexiones automáticas, Wi-Fi Direct y otras opciones
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Redes e Internet
Wi-Fi.
3. En la parte inferior, toca Preferencias de Wi-Fi.
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4. Toca una opción. Las opciones varían según el dispositivo y la versión de Android.
 Activar Wi-Fi automáticamente
La conexión Wi-Fi se activa automáticamente cerca de redes guardadas. Más información
sobre las redes guardadas (más arriba)
 Conectarse a redes abiertas
El dispositivo se conecta automáticamente a redes Wi-Fi abiertas de alta calidad. Más
información sobre cómo conectarse automáticamente
 Notificaciones de redes abiertas
Recibirás una notificación cuando no esté disponible la conexión automática a redes
abiertas de alta calidad.
 Ajustes avanzados
 Instalar certificados
Los certificados digitales pueden identificar el dispositivo. Más información sobre los
certificados
 Proveedor de valoración de redes
Consulta qué servicio valora las redes Wi-Fi de tu dispositivo.
 Wi-Fi Direct
Permite que tu dispositivo se conecte, sin que haya una red, a otros dispositivos que
puedan usar Wi-Fi Direct.
 Si utilizas Android 8.0 o una versión anterior, también puedes seleccionar otras opciones:
 Botón WPS: activa la configuración WPS de una red que la admita.
 PIN WPS: introduce el número de identificación personal (PIN) de la configuración WPS.
Redes Wi-Fi de uso medido
Si tu red tiene límite de datos, puedes configurarla como red de uso medido. De esta forma, podrás
controlar mejor los datos que consumen las descargas y otras aplicaciones de tu teléfono.
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
1. Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi.
2. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
3. Toca Redes e Internet
Wi-Fi.
4. Toca la red Wi-Fi a la que te hayas conectado.
5. Toca Ajustes avanzados

Medida

Tratar como red de uso medido.

Explorar el dispositivo Nexus
Utilizar Android Beam para compartir contenido con NFC
Puedes compartir contenido directamente de tu pantalla con otro dispositivo. Para ello, debes juntar
ambos dispositivos (normalmente por la parte trasera). Puedes compartir contenido, como páginas web,
indicaciones, vídeos, fotos y contactos.
Para compartir contenido de esta manera, ambos dispositivos deben admitir la comunicación de campo
cercano (NFC), tener activados Android Beam y NFC y estar desbloqueados (con la pantalla encendida).
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Comprobar si NFC y Android Beam están activados
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NFC y Android Beam están activados de forma predeterminada. Sigue estos pasos para comprobarlo:
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Dispositivos conectados.
Comprueba que la opción NFC esté activada.
Toca Android Beam.
Comprueba que Android Beam esté activado.

Puedes desactivar NFC o Android Beam con estas opciones.

Compartir contenido con Android Beam
Antes de empezar a compartir contenido, comprueba que ambos dispositivos estén desbloqueados, que
tengan la pantalla encendida y que las opciones NFC y Android Beam estén activadas. A continuación:
1. En tu dispositivo, abre el contenido que quieras compartir (por ejemplo, un mapa, una foto o una
página web).
2. Une la parte trasera de tu dispositivo con la de otro dispositivo.
3. Cuando los dispositivos se conecten, tu dispositivo emitirá un sonido o una vibración, y la imagen
de tu pantalla se hará más pequeña.
4. Toca la pantalla cuando se muestre el mensaje "Toca para compartir".
5. Una vez que hayas enviado el contenido, la imagen de tu pantalla volverá a su tamaño normal.

El otro dispositivo necesita una aplicación
Si el otro dispositivo no tiene la aplicación necesaria para ver el contenido compartido, la notificación
abrirá Google Play, donde su propietario puede descargarla.

Unir la parte trasera para utilizar Android Beam
Es posible que debas tocar una parte específica de tu dispositivo con el otro para compartir contenido.



Si utilizas un dispositivo Nexus 7, comprueba que el otro dispositivo toque su parte trasera cerca
de la "u" de "Nexus".
Si utilizas un dispositivo HTC One Google Play Edition, une el logotipo de HTC con la parte
inferior del otro dispositivo.

Consulta estos diagramas de Pixel o Nexus para conocer la ubicación de la antena NFC.

Utilizar la función Toca y paga con tu dispositivo
En función del dispositivo Android que tengas, puedes utilizar la función Toca y paga para pagar tus
compras en los comercios que acepten el pago contactless.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Activar la función NFC
Para utilizar la función Toca y paga, primero debes activar la Comunicación de campo cercano (NFC).
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del dispositivo.
Preferencias de conexión.

Si no aparece esta función, tu dispositivo no tiene NFC y no puedes utilizar la función Toca y paga.

Administrar aplicaciones que usan la función Tocar
y pagar
Muchas aplicaciones de pago te permiten utilizar la función Tocar y pagar. Puedes encontrar este tipo de
aplicaciones en Google Play o en la aplicación Play Store
.
Si tienes varias aplicaciones que utilizan la función Toca y paga, puedes seleccionar la que quieres
utilizar de forma predeterminada.
1. Abre la aplicación. Asegúrate de que la función Tocar y pagar está activada.
2. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
3. Toca Aplicaciones y notificaciones

Ajustes avanzados

Aplicaciones predeterminadas.

4. Toca Tocar y pagar
Aplicación de pagos predeterminada.
5. Selecciona tu aplicación de pagos predeterminada.
Nota: Para que se muestren en Ajustes, las aplicaciones de pago deben ser compatibles con la función
Tocar y pagar. Las aplicaciones de transferencia de dinero y Android Beam no son compatibles con esta
función.

Desactivar la función Toca y paga
Hay dos formas de desactivar la función Toca y paga:



En la aplicación de pago, desactiva la función Toca y paga. Algunas aplicaciones de pago no
admiten esta opción.
Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo
Dispositivos conectados
Preferencias de
conexión. A continuación, desactiva la función NFC.

Nota: Si desactivas la función NFC, también se desactivan sus elementos (como Android Beam).

Transferir archivos entre un ordenador y un dispositivo
Android
Puedes utilizar tu cuenta de Google o un cable USB para transferir fotos, música y otros archivos entre el
ordenador y el teléfono o tablet.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Opción 1: Mover archivos con la cuenta de Google
Después de subir archivos a tu cuenta de Google, podrás utilizarlos tanto en ordenadores como en
dispositivos Android.
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Archivos: Consulta cómo subir archivos y carpetas a Google Drive.
Música: Consulta cómo gestionar tu música con Google Play.
Fotos: Consulta cómo crear una copia de seguridad de vídeos y fotos en Google Fotos.

Opción 2: Mover archivos con un cable USB
Ordenador Windows

Transferir archivos por USB
1.
2.
3.
4.
5.

Desbloquea el dispositivo Android.
Con un cable USB, conecta el dispositivo al ordenador.
En el dispositivo, toca la notificación "Cargando este dispositivo por USB".
En "Utilizar USB para", selecciona Transferencia de archivos.
Se abrirá una ventana de transferencia de archivos en el ordenador a la que debes arrastrar los
archivos.
6. Cuando hayas terminado, expulsa el dispositivo desde Windows.
7. Desconecta el cable USB.

Solucionar problemas relacionados con la transferencia de archivos por USB











Solucionar problemas del ordenador
Comprueba la configuración del ordenador para garantizar que Windows detecta el nuevo
hardware automáticamente.
Reinicia el ordenador.
Solucionar problemas del dispositivo Android
Actualiza tu versión de Android. Más información sobre cómo comprobar la versión de Android y
actualizarla
Reinicia el dispositivo. En la mayoría de los teléfonos, tienes que pulsar el botón
de encendidodurante unos 30 segundos hasta que se reinician.
Solucionar problemas de la conexión USB
Prueba con otro cable USB. Algunos cables USB no sirven para transferir archivos.
Para probar el puerto USB del dispositivo, conéctalo a otro ordenador.
Para probar el puerto USB del ordenador, conecta un dispositivo distinto a este.

Ordenador Mac
Tu ordenador debe tener Mac OS X 10.5 o una versión posterior. El dispositivo debe utilizar Android 3.0 o
una versión posterior.

Transferir archivos por USB
1. Descarga e instala Android File Transfer en tu ordenador.
2. Abre Android File Transfer. La próxima vez que conectes el dispositivo, se abrirá
automáticamente.
3. Desbloquea el dispositivo Android.
4. Con un cable USB, conecta el dispositivo al ordenador.
5. En el dispositivo, toca la notificación "Cargando este dispositivo por USB".
6. En "Utilizar USB para", selecciona Transferencia de archivos.
7. Se abrirá una ventana de Android File Transfer en el ordenador a la que debes arrastrar los
archivos.
8. Cuando hayas terminado, desconecta el cable USB.

Solucionar problemas relacionados con la transferencia de archivos por USB



Solucionar problemas del ordenador
Comprueba que tu ordenador utiliza Mac OS X 10.5 o una versión posterior.
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Comprueba que el ordenador tiene la aplicación Android File Transfer instalada y abierta.
Reinicia el ordenador.
Solucionar problemas del dispositivo Android
Actualiza tu versión de Android. Más información sobre cómo comprobar la versión de Android y
actualizarla
Reinicia el dispositivo. En la mayoría de los teléfonos, tienes que pulsar el botón
de encendidodurante unos 30 segundos hasta que se reinician.
Solucionar problemas de la conexión USB
Prueba con otro cable USB. Algunos cables USB no sirven para transferir archivos.
Para probar el puerto USB del dispositivo, conéctalo a otro ordenador.
Para probar el puerto USB del ordenador, conéctale un dispositivo distinto.

Chromebook
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desbloquea el dispositivo Android.
Con un cable USB, conecta el dispositivo al Chromebook.
Desbloquea el dispositivo.
En el dispositivo, toca la notificación "Cargando este dispositivo por USB".
En "Utilizar USB para", selecciona Transferencia de archivos.
En el Chromebook, se abrirá la aplicación Archivos a la que debes arrastrar los archivos.
Cuando hayas terminado, desconecta el cable USB.

Consulta qué tipos de archivos funcionan en los Chromebooks.

Imprimir desde tu dispositivo
Puedes imprimir desde algunas aplicaciones de tu teléfono o tablet. Añade una impresora que pueda
recibir datos a través de la red Wi-Fi o móvil para imprimir desde tu dispositivo.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Activar o desactivar la impresión en un dispositivo
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Dispositivos conectados
Impresión.
Toca un servicio de impresión, como Cloud Print.
Activa o desactiva el servicio de impresión.

Ver y añadir impresoras
Utilizar Google Cloud Print
Sigue estos pasos para ver las impresoras disponibles y elegir una de ellas:
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Dispositivos conectados
Impresión.
3. Toca Cloud Print.
Toca Más

para añadir una impresora o administrar la configuración de impresión.
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Más información sobre cómo utilizar Google Cloud Print con Android
Añadir y utilizar un servicio de impresión nuevo
Sigue estos pasos para añadir un servicio de impresión nuevo:
1. Abre la aplicación Ajustes

del dispositivo.

2. Toca Dispositivos conectados
Impresión.
3. Toca Añadir servicio.
4. Introduce la información de la impresora.
Sigue estos pasos para utilizar un servicio de impresión nuevo después de añadirlo:
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Dispositivos conectados
Impresión.
3. Toca un servicio de impresión, como HP.
Toca Más

para administrar la configuración de impresión.

Imprimir desde las aplicaciones
El proceso de impresión varía en función de la aplicación desde la que quieras imprimir. En muchas
ocasiones, puedes tocar Menú
o Más
y la opción Imprimir.
Algunas aplicaciones no son compatibles con la impresión. En las aplicaciones que no permiten imprimir,
puedes hacer una captura de la pantalla de la aplicación e imprimir la foto. Consulta cómo hacer una
captura de pantalla.

Configurar el salvapantallas
El salvapantallas de tu tablet o teléfono Android puede mostrar fotos, fondos de colores, un reloj y mucho
más mientras el dispositivo se carga o está conectado a una base.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Desactivar el salvapantallas
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Pantalla
Ajustes avanzados
Salvapantallas.
3. Toca Cuándo empezar
Nunca. Si no aparece la opción "Cuándo empezar", desactiva la
opción Salvapantallas.

Configurar el salvapantallas
Paso 1: Selecciona el salvapantallas
1. Abre la aplicación Ajustes

del dispositivo.
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2. Toca Pantalla
Ajustes avanzados
Salvapantallas actual.
3. Toca una opción:
 Reloj: muestra un reloj digital o analógico. Para seleccionar el reloj o disminuir el brillo de
la pantalla, toca Ajustes
, junto a Reloj.
 Colores: muestra colores que van cambiando en la pantalla.
 Fotos: muestra contenido de la aplicación Fotos. Para elegir la fuente o cambiar las
opciones de configuración, toca Ajustes
, junto a Fotos.
 Otras aplicaciones: si has descargado una aplicación que funciona con el salvapantallas,
se mostrará en la lista.

Paso 2: Indica cuándo se muestra el salvapantallas
Tu tablet o teléfono Android pueden utilizar un salvapantallas mientras el dispositivo se carga, está
conectado a una base o en ambos casos. Una base es un tipo de accesorio al que se conecta un
teléfono.
1. En los ajustes del salvapantallas, toca Cuándo empezar. Si no aparece esta opción, toca
Más
Cuándo empezar.
2. Toca Con el dispositivo en una base, Durante la carga o Durante la carga o si está conectado a
una base.

Paso 3: Prueba el salvapantallas
Para ver el aspecto que tendrá el salvapantallas, toca Iniciar ahora. Si no aparece la opción "Iniciar
ahora", toca Más
Iniciar ahora.

Activar el modo de suspensión para iniciar el
salvapantallas
Una vez que hayas configurado el salvapantallas, este se mostrará cuando el dispositivo entre en modo
de suspensión. Para cambiar el tiempo que tarda el dispositivo en entrar en modo de suspensión:
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Pantalla
Ajustes avanzados
Suspender después de.
3. Elige una opción.
Importante: Si apagas el dispositivo con el botón de encendido, el salvapantallas no se activará. Deja la
pantalla encendida para que el dispositivo active el modo de suspensión automáticamente.

Grabar y reproducir audio con el modo de host USB
Puedes usar tu teléfono o tablet Android con un accesorio de audio y un conector compatibles para
grabar y reproducir audio, o hacer llamadas y videoconferencias.
Nota: El modo de host USB funciona en todos los dispositivos Pixel y Nexus con Android 5.0 y versiones
posteriores, excepto Nexus 4, Nexus 7 (2012) y las bases para el coche.

Qué necesitas para utilizar el modo de host USB
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Un conector OTG
Utiliza un conector USB On the Go (OTG) para conectar el accesorio de audio a tu teléfono o
tablet.
Accesorios de audio admitidos
El modo de host de Android para audio funciona con la mayoría de los accesorios compatibles
con clases de audio USB (sin controladores), como auriculares, micrófonos y conectores.
Batería
Asegúrate de que el accesorio de audio USB tenga batería. Es posible que necesites un hub USB
con cargador para que la batería del accesorio no se consuma tan rápido.

Usar el accesorio de audio con el modo de host
USB
1. Conecta el accesorio de audio USB al dispositivo Pixel o Nexus con el conector OTG.
2. Sigue las instrucciones del accesorio.
3. Controla el accesorio a través del dispositivo Pixel o Nexus.

Configurar la funda My Case o Live Case
My Case es una funda de teléfono personalizable con diferentes colecciones disponibles, como Places,
Photos o Artworks. Para comprar una funda My Case, accede a Google Store.
Live Case es una funda de teléfono con un fondo de pantalla animado complementario. Google ya no
vende las fundas Live Case.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Poner o quitar una funda My Case o Live Case
Teléfonos compatibles con las fundas My Case y Live Case

My Case
Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2 y Pixel 2 XL

Live Case
Pixel 2 o Pixel 2 XL

Live Case con botón NFC
Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P o Nexus 6

Live Case Editions




Edición de Jeremy Scott: Pixel, Pixel XL, Nexus 5X o Nexus 6P
Edición de Jeff Koons: Nexus 5X o Nexus 6P
Edición de Skrillex: Nexus 5, Nexus 6, Galaxy S6, Galaxy S5 o Note 4

Colocar la funda
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1. Haz coincidir los botones del teléfono con los orificios de la funda.
2. Desliza el teléfono hacia la parte derecha de la funda.
3. Presiona las esquinas de la parte izquierda del teléfono para acoplarlo en la funda.

Quitar la funda
1. Desliza el teléfono para liberar la esquina inferior izquierda de la funda.
2. Desliza el teléfono para liberar la esquina superior izquierda de la funda.

Utilizar un fondo de pantalla animado con una
funda Live Case
Descargar fondos de pantalla
1. En Google Play, descarga e instala la aplicación Live Case.
2. Abre la aplicación Live Case
del dispositivo.
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3. Sigue los pasos que aparecen en pantalla.
 Si es necesario, inicia sesión en la cuenta de Google con la que has comprado tu Live
Case.
 Si tienes el último modelo de Live Case, introduce el código impreso dentro de la funda.
 Si tu funda Live Case tiene un botón NFC, actívalo. Abre la aplicación Ajustes
de tu
dispositivo

Dispositivos conectados

NFC.

Interactuar con el fondo de pantalla o cambiarlo por otro
Para animar o interactuar con tu fondo de pantalla



Si tienes el último modelo de Live Case, toca el fondo de pantalla dos veces.
Si tu Live Case tiene un botón de NFC, púlsalo.

Para cambiar el fondo de pantalla
1. Abre la aplicación Live Case
del dispositivo.
2. Toca la opción que quieres cambiar. Por ejemplo:
 Map style (Estilo de mapa).
 Manage photos (Administrar fotos).
 Manage artworks (Administrar obras de arte).
3. Haz los cambios que quieras.
Si no quieres usar tu fondo de pantalla animado, elige otro fondo. Consulta más información sobre los
fondos de pantalla de los teléfonos Pixel y los dispositivos Nexus.
Cambiar entre fundas y fondos de pantalla
Hay diferentes colecciones de fundas Live Case, como Places, Photos y Artworks (sitios, fotos y obras de
arte).




Un tipo
Después de configurar una funda Live Case de un tipo, la aplicación Live Case funciona con
todas las fundas de ese tipo. Por ejemplo, si tienes dos fundas Live Case Places, no tienes que
volver a establecer el fondo de pantalla si cambias de una a otra.
Diferentes tipos
Después de configurar un segundo tipo de funda, aparecerá una pestaña en la aplicación para
cada tipo. Todas las fundas Live Cases del mismo tipo utilizarán el fondo de pantalla que hayas
establecido en la pestaña correspondiente. Si tienes una funda Live Case Places y otra Artworks,
elige el otro fondo de pantalla cuando cambies la funda.

Administrar las fundas Live Cases con botones de
NFC
Cambiar la acción del botón

Elegir la acción del botón
1. Abre la aplicación Live Case
del dispositivo.
2. Toca Shortcut button (Botón de acceso directo).
3. Toca la acción que quieres asignarle al botón. Por ejemplo:
 Opens camera (Abre la cámara).
 Turns WiFi on or off (Activa o desactiva la conexión Wi-Fi).
 Launches app (Inicia la aplicación).
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Desactivar el botón o volver a activarlo
1. Abre la aplicación Live Case
del dispositivo.
2. Toca Shortcut button (Botón de acceso directo).
3. Para desactivar el botón, toca Disabled (Inhabilitado). Para volver a activarlo, toca la acción que
quieres que este realice.
Realizar la acción del botón
Una vez que hayas seleccionado la acción del botón, puedes utilizarla en cualquier momento.
1. Desbloquea el teléfono.
2. En la parte posterior del teléfono, bajo el sensor de huellas digitales, busca el botón en relieve.
3. Mantenlo pulsado firmemente hasta que el teléfono vibre.

Administrar Live Case Editions
Live Case Editions son fundas de edición limitada con imágenes de determinados artistas.
Recibir novedades y notificaciones de los artistas

Activar o desactivar las notificaciones de los artistas
1. Abre la aplicación Live Case Editions
del teléfono.
2. Toca Más
Preferences (Preferencias).
3. En la sección "Receive notifications about" (Recibir notificaciones sobre), desactiva el nombre del
artista.

Ver novedades de los artistas
1. Abre la aplicación Live Case Editions
del teléfono.
2. En la sección "Designer updates" (Actualizaciones del diseñador), toca View (Ver).
3. Toca las actualizaciones del artista.
 Jeremy Scott: en la sección "Designer updates" (Actualizaciones del diseñador),
toca View (Ver).
 Jeff Koons: en la sección "Digital Collection" (Colección digital), toca View (Ver).
 Skrillex: en la sección "Skrillex Updates" (Actualizaciones de Skrillex), toca Read
now (Leer ahora).
Activar o desactivar el fondo de pantalla del artista
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Activar o cambiar el fondo de pantalla
1. Abre la aplicación Live Case Editions
del teléfono.
2. En la sección "Live wallpaper" (Fondo de pantalla animado), toca Set wallpaper (Establecer fondo
de pantalla).
3. Si no has tenido ningún fondo de pantalla animado o has cambiado a una funda Live Case
Editions de otro tipo, toca Set wallpaper (Establecer fondo de pantalla) de nuevo.

Desactivar el fondo de pantalla
Si no quieres utilizar el fondo de pantalla de Editions, puedes cambiarlo. Consulta más información sobre
los fondos de pantalla de los teléfonos Pixel y los dispositivos Nexus.

Descargar fondos de pantalla solo por Wi-Fi
De forma predeterminada, las imágenes del fondo de pantalla animado se descargan solo por Wi-Fi, pero
puedes cambiar esta opción:
1. Abre la aplicación Live Case Editions
del teléfono.
2. En la sección "Live wallpaper" (Fondo de pantalla animado), toca Set wallpaper (Establecer fondo
de pantalla)
Settings (Ajustes).
3. Activa o desactiva la opción Satellite images (Imágenes por satélite).
Enviar pegatinas con el teclado virtual de Jeremy Scott
1. Pon tu funda Live Case Edition de Jeremy Scott y configúrala.
2. Abre una aplicación de mensajes.
3. Sigue uno de estos pasos para cambiar al teclado virtual de la funda de Jeremy Scott:
 Con el botón de acceso directo
Selecciona Keyboard chooser (Selector de teclado) como acción del botón.
 Desde una aplicación de mensajes
Toca el icono de teclado
Live Case Editions Keyboard (Teclado de Live Case
Editions).
4. Toca la pegatina que quieras.
5. Selecciona la conversación y envía el mensaje.

Hacer una captura de pantalla en un dispositivo Android
Puedes hacer una foto de la pantalla de tu teléfono o tablet. Esta foto se llama captura de pantalla. Una
vez que la hayas hecho, podrás verla, editarla y compartirla desde tu dispositivo móvil.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Hacer una captura de pantalla
1. Abre la pantalla que quieras capturar.
2. Pulsa el botón de encendido durante unos segundos. Después, toca Captura de pantalla.
 Si no consigues hacerla así, mantén pulsados al mismo tiempo y durante unos segundos
los botones de encendido y para bajar el volumen.
3. Tu dispositivo hará una foto de la pantalla y la guardará.
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4. En la parte superior de la pantalla, aparecerá el icono de la captura de pantalla

.

Consejo: Si no ves este icono, vuelve a una pantalla de inicio para que aparezca.

Ver la captura de pantalla
Para ver la captura de pantalla que acabas de hacer
1. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de una pantalla en la que aparezca el icono
de la captura de pantalla
.
2. Toca la notificación "Se ha guardado la captura de pantalla".

Ver todas las capturas de pantalla
1. Abre la aplicación Fotos

del dispositivo.

2. Toca Menú
.
3. Toca Carpetas del dispositivo

Capturas de pantalla.

Nota: Si no tienes la aplicación Fotos, es posible que tengas una versión anterior de Android. Abre la
aplicación Galería del dispositivo
Vista de álbum
carpeta Capturas de pantalla.

Compartir la captura de pantalla
Para compartir una captura de pantalla, ábrela y toca Compartir

.

Editar una captura de pantalla
1. Ábrela en la aplicación Fotos
2. Toca Editar

del dispositivo.

.

Buscar y eliminar archivos en Android
En tu teléfono o tablet Android, los archivos se encuentran normalmente en la aplicación Archivos.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Buscar y abrir archivos
1. Abre la aplicación Archivos
del dispositivo. Consulta dónde encontrar tus aplicaciones.
2. Tus archivos descargados se mostrarán en la pantalla.
 Para buscar otros archivos, toca Menú
.
 Para ordenarlos por nombre, fecha, tipo o tamaño, toca Modificado. Si no ves la opción
"Modificado", toca Ordenar
.
3. Toca un archivo para abrirlo.
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Eliminar archivos
1. Abre la aplicación Archivos
del dispositivo.
2. Mantén un archivo pulsado.
3. Toca Eliminar
Aceptar.

Compartir, imprimir, guardar contenido en Drive y
mucho más
A continuación te indicamos algunas acciones que puedes realizar en la aplicación Archivos

Compartir un archivo
1. Mantén el archivo pulsado.
2. Toca Compartir
.

Otras acciones, como imprimir contenido o añadirlo a Google Drive
1. Toca un archivo para abrirlo.
2. En la parte superior derecha, busca más opciones. Si es necesario, toca Más

.

Buscar música, películas y otro tipo de contenido
Si descargas contenido (como música, películas o libros), puedes encontrarlo en la aplicación en la que lo
descargaste. Por ejemplo, consulta cómo buscar vídeos descargados en la aplicación Google Play
Películas.

Transferir archivos a un ordenador
Cuando conectes tu dispositivo a un ordenador mediante un cable USB, abre la carpeta "Descargas" del
ordenador para ver los archivos del teléfono. Consulta cómo transferir archivos entre tu ordenador y tu
dispositivo Android.

Cómo utilizar las aplicaciones
Descargar aplicaciones en un dispositivo Android
Te recomendamos que utilices Google Play para descargar aplicaciones. También puedes descargarlas
de otras fuentes.
Tu dispositivo Android incluye una opción de seguridad (Google Play Protect) que comprueba si las
aplicaciones son potencialmente dañinas, te advierte y, si es necesario, las elimina. Más información
sobre cómo protegerse frente a aplicaciones dañinas
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.
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Descargar aplicaciones de Google Play
Algunas aplicaciones son gratuitas y otras son de pago.

Elegir y descargar aplicaciones de Google Play
1. Abre Google Play.
 En un dispositivo Android, abre la aplicación Play Store
.
 En un ordenador, accede a play.google.com.
2. Busca la aplicación que quieras.
3. Para comprobar si es fiable, consulta lo que opinan otros usuarios sobre ella.
 Bajo su título, consulta la valoración por estrellas y el número de descargas.
 Para leer las opiniones, desplázate hacia abajo.
4. Cuando elijas una aplicación, toca Instalar (en las aplicaciones gratuitas) o su precio.

Denunciar las aplicaciones maliciosas de Google Play a Google
Si crees que una aplicación es dañina, denúnciala. Más información

Descargar aplicaciones de otras fuentes
Importante: Si descargas aplicaciones de fuentes desconocidas, puedes poner en riesgo tu dispositivo y
tu información personal.



Tu dispositivo puede resultar dañado o perder datos.
Es posible que tu información personal sufra ataques o resulte dañada.

Descargar aplicaciones de otras fuentes
1. En la otra fuente, inicia la descarga de la aplicación.
2. Sigue los pasos que aparecen en la pantalla. En función de la fuente, es posible que tengas que
tocar Aceptar
Instalar.
3. En el mensaje que se abre, toca Ajustes.
4. Activa la opción Autorizar descargas de esta fuente.
Nota: Si no puedes ver esta opción, significa que estás usando otra versión de Android. En la aplicación
Ajustes, ve a la sección "Seguridad" y activa la opción Fuentes desconocidas.
Desactivar la descarga de aplicaciones de otras fuentes
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Aplicaciones y notificaciones
Ajustes avanzados
Acceso especial de aplicaciones
Instalar aplicaciones desconocidas.
3. Toca la aplicación que quieres que deje de solicitarte que instales aplicaciones desconocidas.
4. Desactiva la opción Autorizar descargas de esta fuente.
Nota: Si no aparece la opción "Aplicaciones y notificaciones", significa que estás usando otra versión de
Android. En la aplicación Ajustes, ve a la sección "Seguridad" y desactiva la opción Fuentes
desconocidas.
Ayudar a Google a ofrecer protección frente a aplicaciones maliciosas de otras fuentes
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Si instalas aplicaciones de una fuente distinta a Google Play, tu dispositivo puede enviar a Google
información sobre esas aplicaciones.
Esta información permite a Google proteger a los usuarios de forma más eficaz frente a las aplicaciones
dañinas. Puede incluir datos de registro, direcciones URL relacionadas con la aplicación, el ID del
dispositivo, la versión de Android y la dirección IP.
Más información sobre Google Play Protect

Ayudar a proteger el dispositivo frente a aplicaciones dañinas
con Google Play Protect
Google Play Protect te ayuda a mantener tu dispositivo seguro y protegido.





Comprueba la seguridad de las aplicaciones de Google Play Store antes de que las descargues.
Comprueba que en el dispositivo no haya aplicaciones de otras fuentes que puedan ser dañinas.
Estas aplicaciones también se conocen como software malicioso.
Advierte de la presencia de aplicaciones que pueden ser dañinas y elimina del dispositivo las
aplicaciones dañinas conocidas.
Advierte de la presencia de aplicaciones detectadas que infringen nuestra política de software no
deseadoporque ocultan información importante o la muestran de forma incorrecta.

Cómo funciona Google Play Protect
Google Play Protect revisa las aplicaciones cuando las instalas y analiza periódicamente el dispositivo. Si
encuentra una aplicación potencialmente dañina, puede hacer una de estas acciones:



Informarte. Si detecta una aplicación que puede ser dañina para el dispositivo, recibirás una
notificación. Para eliminar la aplicación, toca Desinstalar en la notificación. Google Play Protect
también puede inhabilitar la aplicación para que no se ejecute hasta que la desinstales.
Eliminar la aplicación de forma automática. En algunos casos, si se detecta una aplicación
dañina, es posible que recibas una notificación para informarte de que la aplicación se ha
eliminado.

Cómo funciona la protección contra software malicioso

Comprobar el estado de seguridad de la aplicación
Para comprobar el estado de Google Play Protect en tu dispositivo, sigue estos pasos:
1. Abre la aplicación Google Play Store
en tu dispositivo Android.
2. Toca Menú
Play Protect.
3. Consulta la información sobre el estado del dispositivo.

Activar o desactivar Google Play Protect
Google Play Protect está activado de forma predeterminada, pero puedes desactivarlo. Por motivos de
seguridad, te recomendamos que mantengas Google Play Protect activado en todo momento.

Desactivar Google Play Protect o volver a activarlo
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1. Abre la aplicación Google Play Store
en tu dispositivo Android.
2. Toca Menú
Play Protect.
3. Activa o desactiva la opción Buscar amenazas de seguridad.

Mejorar la detección de aplicaciones dañinas
Si decides instalar aplicaciones de "Fuentes desconocidas" ajenas a Google Play Store, es posible que
Google Play Protect envíe a Google información sobre esas aplicaciones. Esta información permite a
Google proteger a los usuarios de forma más eficaz frente a las aplicaciones dañinas.

Información para desarrolladores
Si desarrollas aplicaciones y Google Play Protect ha marcado la tuya como dañina, consulta más
información sobre las directrices de Google para desarrollar aplicaciones móviles y la política de Google
sobre el software no deseado. Si crees que Google Play Protect ha marcado o bloqueado tu aplicación
por error, presenta una apelación.

Eliminar o inhabilitar aplicaciones en Android
Puedes desinstalar las aplicaciones que has instalado en tu dispositivo. Si quitas una aplicación de pago,
puedes volver a instalarla en otro momento sin tener que comprarla de nuevo. También puedes inhabilitar
aplicaciones del sistema que venían incluidas en tu dispositivo.
En el caso de las Aplicaciones Instantáneas, puedes borrar los datos de una aplicación o desactivarlas
todas. Más información sobre cómo gestionar las Aplicaciones Instantáneas
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.1 y versiones posteriores. Más información
sobre cómo comprobar tu versión de Android

Eliminar aplicaciones que has instalado
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación Google Play Store
.
Toca Menú
Mis aplicaciones y juegos.
Toca el juego.
Toca Desinstalar.
Cuando el juego se haya desinstalado, toca Instalar.

Inhabilitar aplicaciones que venían incluidas en tu
dispositivo
No puedes eliminar algunas aplicaciones del sistema que venían preinstaladas en tu dispositivo Android,
pero sí puedes desactivarlas para que no aparezcan en la lista de aplicaciones de tu dispositivo.
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Aplicaciones y notificaciones.
3. Toca la aplicación que quieras inhabilitar. Si no aparece, toca primero Ver todas las
aplicaciones o Información de la aplicación.
4. Toca Inhabilitar.
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Volver a instalar aplicaciones que has eliminado
Si eliminas o inhabilitas una aplicación, puedes volver a añadirla a tu dispositivo. Si has comprado una
aplicación, puedes volver a instalarla sin necesidad de comprarla de nuevo. Más información sobre cómo
volver a instalar y habilitar aplicaciones

Buscar, abrir y cerrar aplicaciones en un dispositivo Android
Algunas aplicaciones aparecen en las pantallas de inicio, pero podrás encontrarlas todas en Todas las
aplicaciones. Puedes abrirlas, cambiar de una a otra y ver dos a la vez.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Buscar y abrir aplicaciones
Desde cualquier parte
1. Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior hasta la parte superior de la pantalla. Toca
Todas las aplicaciones
si se muestra el icono.
2. Toca la aplicación que quieras abrir.
Si usas una cuenta de Google del trabajo o de tu centro académico, encontrarás las aplicaciones en la
pestaña "Trabajo".

Desde los accesos directos
Puedes acceder rápidamente a secciones de algunas aplicaciones.
1. Mantén pulsada la aplicación.
2. Si aparecen opciones, selecciona una.

Cambiar de una aplicación reciente a otra
1. Desde la parte inferior de la pantalla, desliza el dedo hacia arriba hasta la mitad de la pantalla.
2. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar a la aplicación que quieras abrir.
3. Toca la aplicación que quieras abrir.
Otra forma de cambiar: desliza el botón de inicio hacia la derecha.

Ver dos aplicaciones al mismo tiempo (pantalla
dividida)
1.
2.
3.
4.
5.

Abre una aplicación.
Desde la parte inferior de la pantalla, desliza el dedo hacia arriba hasta la mitad de la pantalla.
Mantén pulsado el icono de la aplicación.
Toca Dividir pantalla.
Aparecerán dos pantallas. En la segunda pantalla, toca otra aplicación.
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Para volver a ver una sola aplicación, arrastra la barra que aparece entre las aplicaciones hasta la parte
superior o inferior de la pantalla.
Nota: También puedes ver un vídeo mientras utilizas otras aplicaciones. Consulta cómo utilizar imagen en
imagen.

Cerrar aplicaciones




Cerrar una aplicación: desliza el dedo hacia arriba hasta la mitad de la pantalla y desliza la
aplicación hacia arriba.
Cerrar todas las aplicaciones: desliza el dedo hacia arriba hasta la mitad de la pantalla y,
después, deslízalo de izquierda a derecha. A la izquierda, toca Borrar todo.
Ver la pantalla de inicio: toca Inicio

. Si no aparece el icono

, toca

.

Si no cierras las aplicaciones, no te quedarás sin memoria ni batería. Android se encarga de gestionarlas
automáticamente.

Descargar aplicaciones nuevas
Puedes descargar más aplicaciones en Play Store

. Consulta cómo descargar aplicaciones.

Obtén ayuda relacionada con las aplicaciones de tu
dispositivo
Utilizar la aplicación Calculadora en un teléfono o tablet
Puedes realizar cálculos simples o avanzados con la aplicación Calculadora

de tu dispositivo.

Nota: Puedes usar esta aplicación en Android 6.0 y versiones posteriores. Descarga la aplicación
Calculadora en Google Play Store.

Copiar o borrar resultados
Eliminar una entrada o borrar el resultado


Para eliminar parte de una entrada, toca Eliminar



Para borrar una entrada completa, mantén pulsado el icono Eliminar
mantén pulsada la opción DEL.
Para borrar un resultado final, toca C.



. Si no aparece el icono

, toca DEL.

. Si no aparece el icono

,

Copiar y pegar resultados
1. Para copiar un resultado, mantenlo pulsado.
2. Para pegar un resultado tanto en la aplicación Calculadora como en otras aplicaciones, mantén
pulsado el lugar donde quieras pegarlo.

Ver, utilizar o eliminar cálculos anteriores
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Para ver una lista de las ecuaciones y los resultados anteriores, desliza el dedo hacia abajo desde la
parte superior de la calculadora.



Toca una ecuación o un resultado anteriores para usarlos en el cálculo que estás haciendo.
Para borrar el historial, toca Más
Borrar.

Guardar, cambiar o recordar números
1. Guardar un número:
En la pantalla o en un resultado de la lista de cálculos anteriores, mantén pulsado un número.
Toca MS.
2. Sumar o restar un número al número guardado:
En la pantalla o en un resultado de la lista de cálculos anteriores, mantén pulsado un número.
 Para sumar un número al número guardado, toca M+.
 Para restar un número al número guardado, toca M-.
3. Mostrar el número guardado con los cambios realizados:
Coloca el cursor al final de la pantalla. Mantén pulsada la pantalla y levanta el dedo. Toca MR.

Realizar operaciones matemáticas avanzadas
Para usar funciones y operadores avanzados, toca la barra situada a la derecha o coloca el dispositivo
en horizontal.





Se mostrarán botones como el porcentaje (%), el número pi (π), el superíndice para los exponentes (^)
y los paréntesis para formar grupos. Se incluyen funciones como coseno (cos), tangente (tan),
logaritmos (ln, log), y raíz cuadrada (√).
Para cambiar entre grados y radianes, toca GRAD o RAD.El modo que se está utilizando se muestra en
la parte superior izquierda de la pantalla.
Para ver más botones, toca INV.

Puedes usar constantes matemáticas, como pi y el número de Euler. También puedes realizar cálculos
complejos, como trigonométricos, logarítmicos, exponenciales y factoriales.
Si el resultado es un número largo, puedes desplazarte para ver dígitos adicionales.

Aplicación Reloj
Añadir, posponer o cancelar alarmas
Puedes crear y cambiar alarmas en la aplicación Reloj.

Añadir una alarma
Establecer la hora de una alarma
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. En la parte superior, toca Alarma.
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3. Selecciona una alarma.



Para crear una alarma, toca Añadir
.
Para recuperarla, toca su hora actual.
4. Establece la hora.
1. En el reloj analógico: desliza la manecilla hasta la hora que quieras. A continuación,
desliza la manecilla hasta los minutos que quieras.
2. En el reloj digital: introduce la hora y los minutos que quieras.
3. En un reloj con formato de 12 horas: toca a.m. o p.m.
5. Toca Aceptar.
Activar o desactivar una alarma
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. En la parte superior, toca Alarma.
3. Toca el interruptor de la alarma que quieras desactivar.
Consejo: Si la alarma está configurada para que se repita, esta opción activará o desactivará todas las
repeticiones.

Cambiar una alarma
Cancelar o eliminar una alarma
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. En la parte superior, toca Alarma.
3. Toca la flecha hacia abajo
en la alarma que quieras modificar.
 Cancelar: toca Descartar si quieres cancelar una alarma programada para activarse en
las próximas dos horas.
 Eliminar: toca Eliminar para borrar una alarma de forma permanente.
Cambiar el sonido o la canción de las alarmas
Usar un sonido
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
En la parte superior, toca Alarma.
Toca la flecha hacia abajo
en la alarma que quieras modificar.
Toca el nombre del sonido actual.
Elige un sonido:
 Para usar un sonido de la lista: tócalo.
 Para usar un archivo de sonido que hayas descargado en tu dispositivo: toca Añadir
nuevo y selecciona el archivo de sonido. Consulta cómo encontrar tus archivos.

Usar una canción de YouTube Music, Pandora o Spotify
Nota: Las alarmas de Pandora solo están disponibles en los Estados Unidos.
1. Si aún no lo has hecho, descarga la aplicación de YouTube Music, Pandora o Spotify. Consulta
cómo descargar aplicaciones.
2. Abre la aplicación e inicia sesión en tu cuenta. Consulta cómo abrir aplicaciones.
3.
4.
5.
6.
7.

Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
En la parte superior, toca Alarma.
Toca la flecha hacia abajo
en la alarma que quieras modificar.
Toca el nombre del sonido actual.
Junto a "Sonidos," toca YouTube Music, Pandora o Spotify.
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8. Busca la canción que quieras usar y tócala.
 YouTube: para seleccionar una canción o un álbum, debes usar una cuenta premium. La
aplicación Reloj no admite cuentas gratuitas.
 Pandora: para elegir una canción, debes usar una cuenta premium. Con una cuenta Plus
o una gratuita podrás elegir emisoras. Con una cuenta gratuita es posible que oigas
anuncios.
 Spotify: para elegir una canción, usa una cuenta premium. Con una cuenta gratuita
podrás elegir listas de reproducción y es posible que oigas anuncios.
Cambiar las repeticiones, la vibración o el nombre de una alarma
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. En la parte superior, toca Alarma.
3. Toca la flecha hacia abajo
en la alarma que quieras modificar.
 Nombre: para asignar un nombre a la alarma, toca Nombre.
 Repeticiones: toca Repetir y selecciona los días de la semana en los que quieras que
suene.
 Vibración: toca Vibrar para activar o desactivar la vibración cuando suene.
Añadir una rutina del Asistente de Google a las alarmas
Cuando pares una alarma, selecciona las acciones que quieres que haga el Asistente, como informarte
del estado del tráfico y qué tiempo hace, encender las luces y la cafetera, leer las noticias y mucho más.
Para ver la opción de añadir una rutina al Asistente de Google en el reloj, necesitas lo siguiente:






Última versión de la aplicación Reloj de Google
Última versión de la aplicación Búsqueda de Google
Una cuenta con el Asistente de Google
Debe ser la cuenta del Asistente seleccionada en el teléfono.
Puedes seleccionar la cuenta mediante la aplicación Búsqueda de Google o la configuración de la
cuenta del Asistente de Google.

Añadir una rutina del Asistente de Google
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. En la parte superior, toca Alarma.
3. Toca la flecha hacia abajo
en la alarma que quieras modificar.
4. Junto a la rutina del Asistente de Google, toca Añadir
5. Elige las acciones que quieres que haga el Asistente.


Para hacer cambios, toca Ajustes

.

.

Para desactivar una rutina del Asistente: junto a la rutina, toca Quitar

.

Posponer o descartar una alarma
Cuando suena una alarma, puedes apagarla o posponerla. Si has configurado la alarma para que se
repita, seguirá activándose en el futuro.



Posponer: para retrasar una alarma diez minutos, desliza el dedo hacia la izquierda en la pantalla
de bloqueo.
Descartar: para detener una alarma, desliza el dedo hacia la derecha en la pantalla de bloqueo.

Extraído de la página oficial de Google
HUAWEI NEXUS 6P | Manual de Usuario

Manuales Y Tutoriales

www.manualesytutoriales.com

Puedes cambiar el tiempo que se posponen las alarmas y configurar los botones de volumen del
dispositivo para retrasarlas o descartarlas. Consulta cómo cambiar los ajustes de la aplicación Reloj.

Establecer la hora, la fecha y la zona horaria
Puedes modificar la configuración del reloj, como la fecha, la hora y la zona horaria. También puedes
cambiar el funcionamiento de las alarmas y los temporizadores, además de añadir relojes con la hora de
otras ciudades.

Cambiar la hora que se muestra
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. Toca Más
Ajustes.
3. En "Reloj", elige tu zona horaria o cambia la fecha y la hora. Toca Reloj de tu ciudad
automático para mostrar u ocultar el reloj de tu zona horaria local cuando te encuentres en otra
diferente.

Cambiar la configuración de la alarma
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. Toca Más
Ajustes.
3. En "Alarmas":
 Toca Silenciar después de para elegir durante cuánto tiempo quieres que duren las
alarmas.
 Toca Repetir alarma después de para elegir el tiempo quieres que se posponga la
repetición de las alarmas.
 Utiliza el control deslizante "Volumen de la alarma" para subir o bajar el volumen de las
alarmas.
 Toca Subir volumen gradualmente para que las alarmas suenen cada vez más fuerte.
 Toca Botones de volumen para elegir la función que quieres que hagan (controlar el
volumen, posponer las alarmas o apagarlas).
 Toca La semana empieza el para elegir qué día quieres que empiece la semana.

Cambiar los ajustes de los temporizadores
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. Toca Más
Ajustes.
3. En "Temporizadores":
 Toca Sonido del temporizador para elegir el tono de llamada que suena cuando finalizan
los temporizadores.
 Toca Subir volumen gradualmente para que el tono de llamada de los temporizadores
suene cada vez más fuerte.
 Toca Vibración del temporizador para que el temporizador vibre.

Añadir relojes de otras ciudades
Si quieres ver la hora de otras ciudades del mundo debajo del reloj principal, sigue estos pasos:
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Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
Toca Reloj.
En la parte inferior, toca Reloj mundial
.
Escribe el nombre de la ciudad en la barra de búsqueda y, a continuación, toca la ciudad que
quieras añadir.
 Para cambiar el orden de una ciudad, mantenla pulsada y muévela hacia arriba o hacia
abajo en la lista.
 Para eliminar una ciudad, mantenla pulsada y arrástrala hacia la parte inferior de la
pantalla.

Cambiar la pantalla del reloj
Puedes elegir el aspecto de la aplicación Reloj y cómo muestra la hora.

Cambiar entre el reloj digital y el analógico
1. Abre la aplicación Reloj

del dispositivo.

2. Toca Más
Ajustes
3. Elige Analógico o Digital.

Estilo.

Mostrar u ocultar los segundos
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. Toca Más
Ajustes.
3. Toca Mostrar hora con segundos.

Activar el formato de 24 horas
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. Toca Más
Ajustes Cambiar fecha y hora.
3. Toca Usar formato de 24 horas.

Cambiar cómo se muestra el reloj en el
salvapantallas
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. Toca Más
Ajustes.
3. En "Salvapantallas":
1. Toca Estilo para cambiar entre el reloj analógico o digital. Elige Analógico o Digital.
2. Toca Modo nocturno para atenuar la luz en ambientes con poca luz.

Mostrar el reloj atenuado en una pantalla en blanco
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. Toca Más
Salvapantallas.
3. Toca la pantalla para activarla.
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Puedes mantener el reloj atenuado por la noche.

Utilizar el temporizador y el cronómetro
Organiza tu tiempo con el temporizador y el cronómetro de la aplicación Reloj.

Temporizador
Puedes realizar una cuenta atrás con el temporizador.

Utilizar el temporizador
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. En la parte superior, toca Temporizador.
3. Introduce la duración del temporizador.
4. Toca Iniciar

.

5. Cuando el temporizador llegue a cero, empezará a sonar. Toca Detener
sonar.

para que deje de

Cambiar un temporizador en funcionamiento







Para pausar el temporizador, toca Pausar
.
Para añadir un minuto a la duración, toca + 1:00.
Para asignar un nombre al temporizador, toca Nombre.
Para descartar el temporizador, toca Eliminar.
Para iniciar otro temporizador, toca Añadir temporizador.
Para reiniciar un temporizador, toca Pausar
Reiniciar.

Cronómetro
El cronómetro te permite medir el tiempo transcurrido desde un momento determinado.

Utilizar el cronómetro
1. Abre la aplicación Reloj
del dispositivo.
2. En la parte superior, toca Cronómetro.
3. Toca Iniciar

.

Cambiar un cronómetro en funcionamiento





Para pausar un cronómetro en funcionamiento, toca Pausar
.
Toca +1 vuelta para añadirla al cronómetro mientras está en funcionamiento.
Pausa el cronómetro y toca Compartir para compartir el tiempo de cada vuelta.
Para restablecer un cronómetro, pulse Pausar
Reiniciar.
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Haz clic para obtener más información sobre las aplicaciones

Ajustes
Ajustes de cuenta y ubicación
Añadir o quitar una cuenta en Android
Puedes añadir cuentas a tu teléfono o tablet Android. Cuando añadas una cuenta, la información
asociada a ella se sincroniza automáticamente con tu dispositivo. Necesitas una cuenta en tu dispositivo
para descargar aplicaciones de Google Play Store.
Si utilizas un dispositivo con varios usuarios, asegúrate de iniciar sesión con el usuario correcto antes de
cambiar la información de la cuenta.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Añadir una cuenta al dispositivo
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
Toca Cuentas. Si no aparece esta opción, toca Usuarios y cuentas.
En la parte inferior, toca Añadir cuenta.
Toca el tipo de cuenta que quieras añadir.
 Para añadir una cuenta de Google, toca Google. Cuando inicias sesión con una cuenta de
Google, los correos electrónicos, los contactos, los eventos de calendario y otros datos
asociados a esa cuenta se sincronizan automáticamente con el dispositivo.
 Para añadir otra cuenta personal, toca Personal (IMAP) o Personal (POP3).
Normalmente, se recomienda elegir entre estas opciones si accedes a tu correo
electrónico con un programa como Microsoft Outlook o Apple Mail. Más información sobre
cómo utilizar IMAP o POP3 con Gmail
5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
6. Si añades cuentas, es posible que debas introducir el patrón, el PIN o la contraseña de tu
dispositivo por motivos de seguridad.
Consejo: Si quieres prestarle tu dispositivo a un amigo, puedes crear un usuario independiente o
un invitado temporal en lugar de añadir una cuenta.
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.

Quitar una cuenta del dispositivo
Si quitas una cuenta del dispositivo, todo el contenido asociado a ella también se eliminará. El contenido
que se elimina del dispositivo incluye correos electrónicos, contactos y ajustes.
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
Toca Cuentas. Si no aparece esta opción, toca Usuarios y cuentas.
Toca la cuenta que quieras quitar
Quitar cuenta.
Si es la única cuenta de Google del dispositivo, deberás introducir el patrón, el PIN o la
contraseña por motivos de seguridad.
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Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.

Administrar invitados y usuarios
Utilizar o eliminar invitados
Puedes permitir que otro usuario use un perfil de invitado para utilizar tu teléfono. Los invitados no tienen
acceso a todos los datos de tu dispositivo. Consulta más información sobre los ajustes de invitados.
El perfil de invitado está disponible en muchos teléfonos, como los Pixel y Nexus, pero no en todos los
teléfonos Android.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 5.0 y versiones posteriores. Más información
sobre cómo comprobar tu versión de Android

Cambiar a un perfil de invitado en tu dispositivo
1. Abre Ajustes rápidos. Consulta cómo hacerlo.
2. Toca Usuario
.
3. Toca Añadir invitado o Invitado.
4. Si has cambiado a un perfil de invitado:
 Para permitir que un nuevo invitado utilice el dispositivo o eliminar los datos del invitado
anterior, selecciona Volver a empezar.
 Para seguir usando los datos de una sesión de invitado anterior, selecciona Continuar.

Finalizar una sesión de invitado
Cuando los invitados terminen de utilizar tu dispositivo, deberían eliminar sus datos.
Cómo pueden los invitados quitar sus datos
1. Abre Ajustes rápidos. Consulta cómo hacerlo.
2. Toca Usuario
Quitar invitado
Quitar.
El teléfono eliminará todos los datos de ese invitado.
Cómo puede el propietario del dispositivo quitar a un invitado
1. Abre Ajustes rápidos. Consulta cómo hacerlo.
2. Toca Usuario
Invitado
Volver a empezar.
El teléfono eliminará todos los datos del invitado anterior.

Añadir, cambiar o eliminar usuarios
Puedes compartir el dispositivo con tu familia y tus amigos si creas un perfil de usuario para cada
persona. Cada perfil de usuario tiene su propio espacio personal en el dispositivo con opciones de
configuración, aplicaciones, cuentas y pantallas de inicio personalizadas, entre otras cosas.
Más información sobre lo que pueden hacer los usuarios
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Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Añadir o actualizar usuarios
Añadir un usuario
Para añadir un usuario, debes ser el propietario del dispositivo.

Añadir un usuario desde Ajustes Rápidos
1. Desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de cualquier pantalla de inicio y de la
mayoría de las pantallas de aplicaciones.
2. Al lado de la fecha, toca Usuario

Añadir usuario.

Añadir un usuario desde la aplicación Ajustes
1. Abre la aplicación Ajustes
2. Toca Usuarios y cuentas

del dispositivo.
Usuarios.

3. Toca Añadir usuario
Aceptar.
 Si no puedes ver la opción "Añadir usuario", toca Añadir usuario o
perfil
Usuario
Aceptar.
 Si no aparece ninguna de estas opciones, no se pueden añadir usuarios en tu dispositivo.

Configurar el usuario nuevo



Si estás con el usuario:
Toca Configurar ahora. A continuación, desbloquea la pantalla para configurar la cuenta de
Google y otros detalles.
Si no estás con el usuario:
Toca Ahora no. La próxima vez que cambies a este usuario, este podrá configurar la cuenta de
Google y otros detalles.

Actualizar usuario
Actualizar tu perfil
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Usuarios y cuentas
Usuarios.
3. Toca tu nombre.
 Para cambiar tu nombre de perfil, introduce uno nuevo y toca Aceptar.
 Para cambiar la imagen de perfil, toca la tuya y haz una nueva foto o elige una del
dispositivo.

Seleccionar qué perfiles pueden hacer llamadas y enviar mensajes de texto
Si eres el propietario del dispositivo, puedes elegir quién puede hacer llamadas y enviar mensajes de
texto SMS en tu dispositivo.
1. Abre la aplicación Ajustes

del dispositivo.

2. Toca Usuarios y cuentas
Usuarios.
3. Junto al nombre del usuario, toca Ajustes
.
4. Toca Activar llamadas y SMS (esta opción puede variar en función del dispositivo).
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Cambiar o eliminar usuarios
Cambiar de usuario
1. Desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de cualquier pantalla de inicio, pantalla de
bloqueo y de muchas pantallas de aplicaciones. De esta forma, puedes abrir Ajustes Rápidos.
2. Toca Cambiar de usuario
.
3. Toca otro usuario para que pueda iniciar sesión.
Eliminar usuario
Si eres el propietario del dispositivo
1. Abre la aplicación Ajustes
2. Toca Usuarios y cuentas

del dispositivo.
Usuarios.

3. Junto al nombre del usuario, toca Ajustes

Quitar usuario. El usuario se quitará de la lista.

Si eres un usuario, pero no propietario del dispositivo
1. Abre la aplicación Ajustes
2. Toca Usuarios y cuentas

del dispositivo.
Usuarios.

3. Toca Más
.
4. Toca Eliminar a [nombre de usuario] de este dispositivo.
Importante: No puedes deshacer esta acción.
5. El dispositivo cambiará al perfil del propietario.

Tipos de perfiles de usuario
Usuario
Un usuario que no es el propietario del dispositivo representa el tipo de perfil de alguien que puede
utilizar tu teléfono con mucha frecuencia, como un miembro de la familia.
Todos los usuarios tienen su propio espacio en el dispositivo con opciones de configuración,
aplicaciones, cuentas y pantallas de inicio personalizadas, entre otros elementos.
Invitado
Un perfil de invitado es para las personas que utilizan tu teléfono durante un breve periodo de tiempo.
Al igual que ocurre con los usuarios, el perfil de invitado tiene su propio espacio en el dispositivo, pero es
más fácil de borrar cuando el invitado ha terminado de utilizarlo.
Cuenta
Una cuenta te permite utilizar servicios como Gmail con un nombre de usuario y una contraseña únicos.
Más información sobre cómo añadir cuentas a tu perfil de usuario
Perfil restringido (solo para tablets)
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Un perfil restringido te permite controlar las funciones y el contenido que un usuario puede ver. Por
ejemplo, puedes restringir la disponibilidad del contenido para adultos para que solo esté disponible para
mayores de edad.
Más información sobre los perfiles restringidos
Nota: Los perfiles restringidos solo están disponibles para tablets que utilicen Android 4.3 y versiones
posteriores.

Cambiar ajustes de invitados y usuarios
Los perfiles de usuario y de invitado pueden hacer casi el mismo uso del dispositivo que su propietario,
pero cada uno tiene su propio espacio de almacenamiento. Los archivos, los mensajes y las aplicaciones
no se comparten entre los usuarios, el perfil de invitado o el propietario del dispositivo.
Más información sobre las diferencias entre los perfiles de usuario y de invitado
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Datos que se comparten y que no se comparten
Datos que se comparten con todos los usuarios de un dispositivo



Actualizaciones de aplicaciones instaladas por varios usuarios del dispositivo
Algunos ajustes, como las conexiones Wi-Fi y Bluetooth

Datos que no se comparten



Archivos y mensajes, como mensajes de texto, correos electrónicos, fotos, música y mucho más
Datos de aplicaciones instaladas por otro usuario

Controlar las acciones que pueden realizar los
usuarios y los invitados
Limitar las acciones de los usuarios (solo para tablets Nexus)
Puedes controlar el contenido que los usuarios (como los niños) pueden utilizar en tu tablet. Más
información sobre los perfiles restringidos

Permitir que los usuarios añadan otros usuarios en la pantalla de bloqueo
Puedes permitir que los usuarios o invitados añadan a otros usuarios en la pantalla de bloqueo. Más
información sobre cómo añadir usuarios
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Seguridad y ubicación
Ajustes de la pantalla de bloqueo.
3. Activa la opción Añadir usuarios desde la pantalla de bloqueo.
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Permitir que los usuarios hagan llamadas y envíen mensajes de texto
Puedes permitir que los usuarios realicen llamadas o envíen mensajes SMS desde tu dispositivo.
También puedes autorizar a un invitado para que haga llamadas desde este.
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Usuarios y cuentas
Usuarios.
Junto al usuario que quieras cambiar, toca Ajustes
.
Activa la opción Activar llamadas o Activar llamadas y SMS.

Consultar el uso de datos y almacenamiento de los
invitados o los usuarios
Puedes consultar la cantidad de datos y de espacio de almacenamiento que utiliza cada usuario o
invitado en el dispositivo. Sin embargo, no puedes ver las aplicaciones, los archivos ni los elementos que
utilizan esos datos y ese espacio de almacenamiento.

Consultar el uso de almacenamiento
1. Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
2. Toca Almacenamiento.
3. En la sección "Otros usuarios", puedes consultar el almacenamiento que utiliza cada usuario o
invitado.

Consultar el uso de datos
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Red e Internet
Uso de datos.
Para ver el uso de datos según el tipo, toca Uso de datos móviles o Uso de datos con Wi-Fi.
El gráfico muestra los datos que el usuario o el invitado han utilizado en ese periodo.
Para consultar más información, como un periodo diferente, toca un usuario.
Nota: No puedes consultar los elementos que generan el uso de datos de los usuarios, como las
aplicaciones o los archivos.

Utilizar perfiles restringidos en tablets
En un tablet Android, puedes elegir las aplicaciones, las funciones y el contenido a los que pueden
acceder los perfiles restringidos.
A continuación se indican algunos posibles usos de este tipo de perfiles.





Control familiar: evita que otros vean un contenido concreto.
Punto de venta: permite que los empleados utilicen solo determinadas aplicaciones de registro y
ventas.
Kiosco: se puede configurar para mostrar solo determinadas aplicaciones y funciones.
Venta al por menor: permite que los clientes descubran funciones del tablet, pero sin que puedan
navegar ni jugar.

El propietario del tablet es el único que puede crear, editar y eliminar perfiles restringidos.
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Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.
Nota: Esta información se aplica a tablets. Para los teléfonos con Android 5.0 y versiones posteriores,
consulta cómo añadir, cambiar o eliminar usuarios.

Crear un perfil restringido
1. Abre la aplicación Ajustes

de tu tablet.

2. Toca Usuarios y cuentas
Usuarios.
3. Toca Añadir usuario o perfil.
4. Toca Perfil restringido. Se abrirá el nuevo perfil con una lista.
 Para asignarle un nombre al perfil, toca Perfil nuevo. Introduce el nombre y toca Aceptar.
 Para elegir las aplicaciones, las funciones y los ajustes de la lista que el perfil puede ver y
utilizar, activa o desactiva los interruptores y toca Ajustes
.
5. Toca Atrás
.
6. Toca el perfil nuevo.
 Si estás con el usuario nuevo, él mismo puede configurar la cuenta de Google y otros
detalles.
 Si no estás con el nuevo usuario, podrá configurarlo la próxima vez que cambies a este
perfil.

Cambiar un perfil restringido
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación Ajustes
de tu tablet.
Toca Usuarios y cuentas
Usuarios.
Toca el perfil restringido que quieras editar.
Junto al perfil, toca Ajustes
.
Para elegir las aplicaciones, las funciones y los ajustes de la lista que el perfil puede ver y utilizar,
activa o desactiva los interruptores.
 Los cambios se aplicarán inmediatamente.
 Si desactivas una aplicación de la lista, el perfil perderá todo el contenido asociado a
esa aplicación.
 Si vuelves a activar una aplicación de la lista después de haberla desactivado, el
contenido perdido no se recuperará.

Eliminar un perfil restringido
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes
de tu tablet.
Toca Usuarios y cuentas
Usuarios.
Toca el perfil restringido que quieras eliminar.
Junto al perfil, toca Eliminar
.

Añadir información de emergencia a la pantalla de bloqueo
Puedes añadir un mensaje e información de emergencia a la pantalla de bloqueo de tu teléfono Android.
Importante: Cualquier persona que coja tu teléfono puede ver el mensaje y la información de emergencia
sin desbloquearlo.
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Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Introducir un mensaje en la pantalla de bloqueo
Puedes añadir una línea de texto a la pantalla de bloqueo de tu dispositivo (por ejemplo, información para
que una persona pueda devolvértelo si lo pierdes).
1.
2.
3.
4.
5.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Seguridad y ubicación.
En la sección "Bloqueo de pantalla", toca Ajustes
Toca Mensaje en la pantalla de bloqueo.
Introduce el mensaje. Toca Guardar.

.

Mostrar información de emergencia en la pantalla
de bloqueo
Puedes añadir un enlace a información de emergencia personal en la pantalla de bloqueo de tu
dispositivo. Por ejemplo, puede ser información útil para los servicios de emergencia (como tu grupo
sanguíneo, tus alergias o la medicación que tomas).
Añadir información
1. Abre la aplicación Ajustes

del dispositivo.

2. Toca Información del teléfono
Información de emergencia. Si no aparece esta opción,
retrocede y toca Usuarios y cuentas
Información de emergencia.
3. Introduce la información que quieras compartir.
 Para introducir información médica, toca Editar información. Si no aparece esta opción,
toca Información.
 Para añadir contactos de emergencia, toca Añadir contacto. Si no aparece esta opción,
toca Contactos.
 Para borrar la información, toca Más
Borrar todo.
Ver la información
1.
2.
3.
4.

Desliza el dedo hacia arriba en una pantalla bloqueada.
Toca Emergencia.
Toca Información de emergencia.
Cuando Información de emergencia se muestre de forma intermitente, toca esta opción otra vez.

Liberar espacio
Puedes liberar espacio en tu dispositivo Android para que funcione mejor, o bien para descargar más
aplicaciones o archivos multimedia.
Puedes consultar qué archivos o aplicaciones ocupan espacio de almacenamiento o memoria y
eliminarlos.



El almacenamiento es donde guardas tus datos, como la música y las fotos.
La memoria es donde se ejecutan los programas, como las aplicaciones y el sistema Android.
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Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.1 y versiones posteriores. Más información
sobre cómo comprobar tu versión de Android

Consultar el espacio de almacenamiento disponible
y liberarlo
Ver qué elementos utilizan espacio de almacenamiento
1. Abre la aplicación Ajustes
2. Toca Almacenamiento.
3. Toca una categoría.

del dispositivo.

Liberar espacio de almacenamiento
Para elegir elementos de una lista de fotos, vídeos y aplicaciones que no hayas utilizado recientemente:
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Almacenamiento.
Toca Liberar espacio.
Para seleccionar el elemento que quieras eliminar, toca la casilla vacía situada a la derecha. Si no
aparece ninguna lista, toca Revisar elementos recientes.
5. Para eliminar los elementos seleccionados, toca Liberar, en la parte inferior de la pantalla.
Para elegir elementos de todos los datos:
Fotos, vídeos y otros archivos multimedia

Eliminar vídeos y fotos con copia de seguridad
Si haces una copia de seguridad con Google Fotos, puedes eliminar las copias del teléfono. Para ver las
copias de seguridad en la aplicación, utiliza una conexión Wi-Fi o de datos móviles.
Más información sobre cómo eliminar fotos y vídeos del dispositivo

Eliminar música, películas y otros archivos multimedia descargados
Sigue estos pasos para eliminar contenido de Google Play:
1. Abre la aplicación de Google Play en la que esté el contenido, como Play Música o Play
Películas.
2. Toca Menú
Ajustes
Gestionar descargas.
3. Toca la marca de verificación
Eliminar.
Si quieres eliminar contenido de otras fuentes, hazlo desde la aplicación que has usado para descargarlo.
Aplicaciones y sus datos

Desinstalar aplicaciones que no utilizas
Si desinstalas una aplicación y la necesitas en otro momento, puedes volver a descargarla. Si la has
comprado, no tendrás que pagarla de nuevo.
Más información sobre cómo desinstalar aplicaciones
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Borrar la caché o los datos de las aplicaciones
Puedes borrar el almacenamiento de una aplicación de dos formas:



Borrar caché
Esta acción elimina los datos temporales. Algunas aplicaciones se abren más lentamente la
siguiente vez que las utilizas.
Borrar datos
Esta opción elimina los datos de la aplicación de forma permanente. Te recomendamos que
pruebes a eliminarlos desde la aplicación en primer lugar.

Para borrar el almacenamiento de una aplicación:
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Aplicaciones y notificaciones.
Toca Ver todas las aplicaciones
la aplicación
Almacenamiento.
Toca Borrar datos o Borrar caché. Si no aparece la opción "Borrar datos", toca Administrar
espacio.

Archivos
Eliminar los archivos descargados
Para ver las descargas, utiliza la aplicación Descargas
encontrar y eliminar descargas

del dispositivo. Más información sobre cómo

Consejo: Para ver más archivos que están ocupando espacio en el dispositivo, abre la aplicación
Ajustes

del dispositivo

Almacenamiento

Archivos

abre una carpeta.

Copiar archivos en un ordenador
Puedes mover archivos y carpetas a un ordenador con un cable USB y, a continuación, borrarlos de tu
dispositivo.
Más información sobre cómo transferir archivos entre un teléfono y un ordenador

Consultar y liberar memoria
Android administra la memoria que utilizan las aplicaciones. Normalmente no hace falta que cierres las
aplicaciones, pero, si alguna no responde, prueba a cerrarla. Más información sobre cómo solucionar
problemas de aplicaciones que no responden
Si crees que una aplicación utiliza demasiada memoria:




Puedes comprobarlo de la siguiente forma. Abre la aplicación Ajustes
del
dispositivo
Aplicaciones y notificaciones
Información de la aplicación
aplicación
"Memoria".
Puedes eliminarla. Más información sobre cómo desinstalar aplicaciones

la

Crear una copia de seguridad o restaurar datos en tu
dispositivo Android
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Puedes crear una copia de seguridad del contenido, los datos y los ajustes de tu dispositivo Android en tu
cuenta de Google. También puedes restaurar la información que se ha almacenado en la copia de
seguridad en el dispositivo original u otro dispositivo Android.
El proceso de recuperación de datos varía en función del dispositivo y la versión de Android. Si la copia
de seguridad se ha creado con una versión más reciente de Android, no podrás restaurarla en un
dispositivo que utilice una versión anterior.
Nota: La ubicación o el nombre de los ajustes varían de un dispositivo Android a otro. Para ver los ajustes
específicos de tu dispositivo, consulta el sitio web de asistencia del fabricante.

Crear una copia de seguridad del contenido



Fotos y vídeos
Puedes guardar copias de seguridad automáticamente de tus fotos y vídeos en tu biblioteca de
Google Fotos. Consulta cómo hacerlo.
Archivos y carpetas
Puedes subir archivos y carpetas a Google Drive manualmente. Consulta cómo hacerlo.

Crear una copia de seguridad de los datos y
ajustes
Para proteger los datos de tus copias de seguridad, te recomendamos que uses un PIN, un patrón o una
contraseña como bloqueo de pantalla en lugar de utilizar Smart Lock o deslizar el dedo.
1. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
2. Toca Sistema
Ajustes avanzados
Copia de seguridad.
Nota: Si estos pasos no se corresponden con las opciones de tu dispositivo, busca copia de
seguridad en la aplicación Ajustes.
3. Activa el servicio de copias de seguridad.
Nota: En un tablet que comparten varias personas, solo el propietario del dispositivo puede ver las
opciones para crear copias de seguridad y restaurar su contenido.
Datos que se incluyen en las copias de seguridad
Los servicios de copias de seguridad pueden variar.
Tus copias de seguridad se suben a Google y se cifran con la contraseña de tu cuenta de Google. Para
cifrar algunos datos, también se usa el PIN, el patrón o la contraseña del bloqueo de pantalla de tu
dispositivo.
Si creas copias de seguridad en Google Drive, se incluye lo siguiente:










Datos de Contactos de Google
Eventos y configuración de Google Calendar
Contraseñas y redes Wi-Fi
Fondos de pantalla
Configuración de Gmail
Aplicaciones
Ajustes de la pantalla (brillo y suspensión)
Ajustes de idioma e introducción de texto
Fecha y hora
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Ajustes e información de las aplicaciones no diseñadas por Google (varía en función de la
aplicación)

Nota: No se pueden crear copias de seguridad ni restaurar los ajustes y datos de todas las
aplicaciones. Para obtener más información sobre una aplicación, consulta cómo ponerte en contacto con
el desarrollador.
Añadir o cambiar cuentas de copia de seguridad
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.

Añadir una cuenta de copia de seguridad
1. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
2. Toca Sistema
Ajustes avanzados
Copia de seguridad.
 Si estos pasos no se corresponden con las opciones de tu dispositivo, busca copia de
seguridad en la aplicación Ajustes.
3. Toca Cuenta
Añadir cuenta.
4. Si es necesario, introduce el PIN, el patrón o la contraseña de tu dispositivo.
5. Inicia sesión en la cuenta que quieras añadir.

Cambiar de cuenta de copia de seguridad
1. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
2. Toca Sistema
Ajustes avanzados
Copia de seguridad.
 Si estos pasos no se corresponden con las opciones de tu dispositivo, busca copia de
seguridad en la aplicación Ajustes.
3. Toca Cuenta.
4. Toca la cuenta que quieras utilizar para crear copias de seguridad.

Crear una copia de seguridad de los datos y los
ajustes manualmente
Si usas Android 8.1 o versiones anteriores: puedes crear una copia de seguridad de tu dispositivo
manualmente en cualquier momento, por ejemplo, si quieres transferir tu información a un teléfono
nuevo.
1. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
2. Toca Sistema
Ajustes avanzados
Copia de seguridad
ahora
Continuar.

Crear una copia de seguridad

Borrar después de crear una copia de seguridad
Después de crear la copia de seguridad, puedes borrar todo el contenido de tu dispositivo para recuperar
los datos de fábrica. Más información

Restaurar datos y ajustes almacenados en una
copia de seguridad
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Al añadir tu cuenta de Google a un dispositivo que se haya configurado, los datos incluidos en la copia de
seguridad de esa cuenta de Google se pasan al dispositivo.
Para restaurar los datos de una cuenta de la que se ha creado una copia de seguridad en un dispositivo
con datos de fábrica, sigue los pasos que aparecen en pantalla. Consulta el sitio web de asistencia del
fabricantepara obtener más ayuda.
Importante: Si la copia de seguridad se ha creado con una versión más reciente de Android, no podrás
restaurarla en un dispositivo que utilice una versión anterior. Consulta cómo comprobar y actualizar la
versión de Android.

Restaurar las aplicaciones almacenadas en una
copia de seguridad
Cuando restauras una cuenta de Google almacenada en una copia de seguridad, las aplicaciones que
has guardado en dicha copia se transfieren al dispositivo.
Nota: Ten en cuenta que no todas las aplicaciones anteriores se pueden restaurar. Prueba a
descargarlas de nuevo de Play Store.
Restaurar los ajustes de las aplicaciones almacenados en una copia de seguridad
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
Si vuelves a descargar una aplicación, puedes restaurar los ajustes de dicha aplicación que hayas
almacenado en tu cuenta de Google a través de una copia de seguridad.
1. Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
2. Toca Sistema
Ajustes avanzados
Copia de seguridad
Datos de aplicaciones.
 Si estos pasos no se corresponden con las opciones de tu dispositivo, busca copia de
seguridad en la aplicación Ajustes.
3. Activa la opción Restauración automática.
Nota: No se pueden crear copias de seguridad ni restaurar los ajustes y datos de todas las aplicaciones.
Para obtener más información sobre una aplicación, consulta cómo ponerte en contacto con el
desarrollador.
Restaurar los contactos almacenados en una copia de seguridad
Nota: Los ajustes pueden variar en función del dispositivo. Para obtener más información, ponte en
contacto con el fabricante.
Si has guardado tus contactos en tu cuenta de Google, se sincronizarán automáticamente.
Si tienes otros contactos en un dispositivo o una tarjeta SIM, consulta cómo restaurar los contactos
manualmente.

Sincronizar las aplicaciones con tu cuenta de Google
Puedes utilizar tu cuenta de Google para administrar la forma en que tus aplicaciones sincronizan
mensajes, correos electrónicos y otra información reciente.
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Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

¿Cómo funciona la sincronización?
Cuando tu dispositivo se sincroniza, tus aplicaciones de Google actualizan sus datos y recibes
notificaciones sobre actualizaciones.

¿Qué aplicaciones se sincronizan?
De forma predeterminada, tus aplicaciones de Google se sincronizan automáticamente con tu cuenta de
Google. Puedes desactivar y volver a activar la sincronización automática en las aplicaciones de Google
individualmente. Además de las de Google, es posible que otras aplicaciones también puedan
sincronizarse.
Consultar las aplicaciones de Google que se sincronizan automáticamente
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Usuarios y cuentas. Si tienes más de una cuenta en el dispositivo, toca la que prefieras.
Toca Sincronización de la cuenta.
Consulta la lista de tus aplicaciones de Google y la última vez que se sincronizaron.

Comprobar otras aplicaciones que podrían no sincronizarse
Si una aplicación no aparece en la sección Usuarios y cuentas de la aplicación Ajustes del dispositivo,
significa que no es una aplicación de Google y no se puede sincronizar automáticamente con tu cuenta
de Google.
En estos casos, consulta el menú de ajustes de cada aplicación para iniciar sesión o
sincronizarla. Consulta más información sobre cómo cambiar los ajustes de las aplicaciones.

Desactivar la sincronización automática
Puedes desactivar la sincronización automática en ciertas aplicaciones de Google o en toda tu cuenta de
Google.
Desactivar la sincronización automática permite ahorrar batería. Activa la sincronización automática una
vez que se recargue la batería para seguir utilizándola.
Desactivar la sincronización automática de algunas aplicaciones de Google
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Usuarios y cuentas. Si tienes más de una cuenta en el dispositivo, toca la que prefieras.
Toca Sincronización de la cuenta.
Desactiva las aplicaciones que no quieres que se sincronicen automáticamente.

Nota: Al desactivar la sincronización automática de una aplicación, no se elimina la aplicación. Solo
detiene la actualización automática de los datos.
Desactivar la sincronización automática de tu cuenta de Google
1. Abre la aplicación Ajustes
2. Toca Usuarios y cuentas.

del dispositivo.
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3. Desactiva Sincronizar datos automáticamente.

Sincronizar la cuenta de forma manual
La sincronización manual actualiza los datos de tu cuenta en todas tus aplicaciones de Google, incluidas
las que tienen la sincronización automática desactivada.
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Ajustes
del dispositivo.
Toca Usuarios y cuentas. Si tienes más de una cuenta en el dispositivo, toca la que prefieras.
Toca Sincronización de la cuenta.
Toca Más
Sincronizar ahora.

Administrar los ajustes de ubicación del dispositivo y de las
aplicaciones
Gestionar los ajustes de ubicación de tu dispositivo
Si tienes activada la ubicación en tu dispositivo Android, podrás obtener información basada en la
ubicación, como predicciones sobre tus desplazamientos habituales, restaurantes cercanos y resultados
de búsqueda locales.
Cuando una aplicación esté utilizando la ubicación de tu dispositivo a través del GPS, la parte superior de
la pantalla mostrará el icono Ubicación

.

Consejo: Si desactivas la ubicación en tu dispositivo, las aplicaciones y los servicios no podrán consultar
tu ubicación, pero seguirás recibiendo anuncios y resultados de búsqueda locales basados en tu
dirección IP.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Ajustes de ubicación disponibles en tu dispositivo
Google ofrece una serie de servicios basados en la ubicación, como:





Precisión de la ubicación para dispositivos Android (lo que también se conoce como Servicios de
ubicación de Google)
Para obtener una ubicación más precisa de tu dispositivo, consulta cómo activar la precisión de la
ubicación.
Historial de ubicaciones de tu cuenta de Google
Para ver y administrar los sitios en los que has estado con tu dispositivo, consulta cómo activar el
historial de ubicaciones.
Compartir la ubicación a través de Google Maps
Para que otros puedan ver la ubicación de tu dispositivo, consulta cómo compartir tu ubicación en
tiempo real a través de Google Maps.

Nota: Cada aplicación tiene sus propios ajustes. Consulta cómo gestionar los ajustes de ubicación de las
aplicaciones.
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Activar o desactivar la ubicación en tu dispositivo
1. Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
2. Toca Seguridad y ubicación.
 Si no ves la opción "Seguridad y ubicación", sigue los pasos correspondientes a versiones
anteriores de Android.
 Si tienes un perfil de trabajo, toca Ajustes avanzados.
3. Toca Ubicación.
4. Activa o desactiva la opción Utilizar la ubicación.
Consejo: También puedes activar o desactivar la ubicación de tu dispositivo en Ajustes rápidos.
Consulta cómo hacerlo.
Si la ubicación está activada







Las aplicaciones podrán consultar la ubicación de tu dispositivo para ofrecerte información o
servicios basados en la ubicación. Consulta cómo cambiar los ajustes de ubicación de las
aplicaciones.
Los servicios de ubicación de Google podrán recoger datos para mejorar los servicios basados en
la ubicación.
Obtendrás resultados de búsqueda y anuncios basados en la ubicación de tu dispositivo.
Si pierdes tu dispositivo, podrás comprobar dónde está. Consulta más información sobre el
servicio Encontrar mi dispositivo.
Podrás compartir la ubicación de tu dispositivo con otros usuarios. Consulta cómo compartir tu
ubicación a través de Google Maps y cómo enviarla en caso de emergencia.
Si tienes activado el historial de ubicaciones, se guardarán los sitios donde hayas estado con tu
dispositivo para que puedas consultarlos y gestionarlos en cualquier momento. Consulta más
información sobre el historial de ubicaciones.

Si la ubicación está desactivada







La ubicación de tu dispositivo no se compartirá con ninguna aplicación. Es posible que las
funciones que usan la ubicación no funcionen correctamente.
Los servicios de ubicación de Google no recogerán datos para mejorar los servicios basados en
la ubicación.
Obtendrás resultados de búsqueda y anuncios basados en tu dirección IP.
Si pierdes tu dispositivo, no podrás comprobar dónde está. Consulta más información sobre el
servicio Encontrar mi dispositivo.
No podrás compartir la ubicación de tu dispositivo con otras personas a través de Google Maps,
pero podrás enviarla a los servicios de emergencia. Consulta cómo compartir tu ubicación a
través de Google Maps y cómo enviarla en caso de emergencia.
Aunque tengas activado el historial de ubicaciones, no se guardarán los sitios donde hayas
estado con tu dispositivo. Consulta más información sobre el historial de ubicaciones.

Cómo hacer que tu dispositivo muestre una
ubicación más precisa (Servicios de ubicación de
Google, lo que también se conoce como Precisión
de la ubicación de Google)
Activar o desactivar la precisión de la ubicación en tu dispositivo
1. Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
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3. Toca Ajustes avanzados
Precisión de la ubicación de Google.
Nota: Si se muestra la opción "Modo" en lugar de "Ajustes avanzados", sigue los pasos
correspondientes a versiones anteriores de Android.
4. Activa o desactiva la opción Mejorar la precisión de la ubicación.
Si la función Precisión de ubicación de Google está activada
Tu dispositivo utilizará las siguientes fuentes para ofrecer la ubicación más precisa posible:





GPS
Wi-Fi
Redes móviles
Sensores

Si la función Precisión de ubicación de Google está desactivada
Tu dispositivo solo usará el GPS para determinar la ubicación. El GPS puede ser más lento y menos
preciso que otras fuentes.

Permitir que tu dispositivo busque redes o dispositivos cercanos
Para que las aplicaciones reciban información más precisa sobre tu ubicación, puedes permitir a tu
dispositivo que busque puntos de acceso Wi-Fi y dispositivos Bluetooth cercanos.
1. Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
2. Toca Seguridad y ubicación
Ubicación.
3. Toca Ajustes avanzados
Búsqueda.
Nota: Si no se muestra la opción "Ajustes avanzados", toca Búsqueda.
4. Activa o desactiva las opciones Búsqueda de redes Wi-Fi o Búsqueda de dispositivos Bluetooth.

Enviar la ubicación en caso de emergencia
Para que los servicios de emergencia te encuentren rápidamente, marca un número de emergencia. Por
ejemplo, marca:




911 en Estados Unidos
112 en Europa
999 en otros países

Si los servicios de ubicación para emergencias de Android están disponibles en tu país y en tu red móvil,
tu dispositivo los utilizará para enviar automáticamente tu ubicación.

Cómo funcionan los servicios de ubicación para emergencias
Los servicios de ubicación para emergencias se activan solo cuando llamas a un número de emergencia.
Durante las llamadas de emergencia, estos servicios activan la ubicación de tu dispositivo y utilizan los
servicios de ubicación de Google. Si es necesario, los servicios de ubicación para emergencias pueden
activar los datos móviles. Cuando la llamada haya finalizado o se haya enviado el mensaje de texto, la
configuración volverá al estado anterior.
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Nota: Enviar la posición mediante los servicios de ubicación para emergencias es diferente a compartirla
a través de Google Maps. Consulta cómo compartir la ubicación a través de Google Maps.

Si utilizas una versión anterior de Android
Selecciona el modo de ubicación (desde Android 4.4 hasta Android 8.1)
Puedes elegir el modo de ubicación según la precisión, la velocidad y el uso de la batería.
1. Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
2. Toca Seguridad y ubicación
Ubicación.
Nota: Si no aparece "Seguridad y ubicación", toca Ubicación.
3. Toca Modo. A continuación, elige una de estas opciones:
 Alta precisión: se usarán el GPS, el Wi-Fi, las redes móviles y los sensores para obtener
la ubicación más precisa posible. Utiliza los servicios de ubicación de Google para
determinar la ubicación del dispositivo de forma más rápida y con mayor precisión.
 Ahorro de batería: se usarán las fuentes que consumen menos batería, como el Wi-Fi y
las redes móviles. Utiliza los servicios de ubicación de Google para determinar la
ubicación del dispositivo de forma más rápida y con mayor precisión.
 Solo dispositivo: se usará solo el GPS. No se usarán los servicios de ubicación de Google
para obtener información sobre la ubicación. Es posible que esta opción determine la
ubicación del dispositivo de forma más lenta y que consuma más batería.
Selecciona el acceso a la ubicación (desde Android 4.1 hasta Android 4.3)
Puedes controlar qué información sobre la ubicación puede utilizar tu dispositivo.
1. Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
2. En la sección "Personal", toca Acceso a la ubicación.
3. En la parte superior de la pantalla, activa o desactiva Permitir el acceso a tu ubicación.
 Cuando actives el acceso a la ubicación, selecciona una de estas opciones o ambas:
 Satélites GPS: Esta opción permite que el dispositivo determine la ubicación a partir de
las señales de satélite, como el dispositivo GPS de un coche.
 Ubicación por red móvil y Wi-Fi: Permite que tu dispositivo use los servicios de ubicación
de Google para estimar la ubicación más rápido, con o sin GPS.
 Si el acceso a la ubicación está desactivado:
El dispositivo no podrá determinar tu ubicación exacta ni compartirla con otras
aplicaciones.
Nota: Si compartes un tablet con otros usuarios, cada uno podrá establecer unos ajustes de acceso a la
ubicación diferentes.

Elegir qué aplicaciones pueden usar la ubicación de tu
dispositivo Android
Puedes permitir que las aplicaciones utilicen la ubicación de tu dispositivo para realizar acciones o
proporcionarte información. Por ejemplo, algunas aplicaciones pueden usarla para consultar el estado del
tráfico o buscar restaurantes cercanos.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.
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Comprobar qué aplicaciones pueden usar la
ubicación de tu dispositivo
1. Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
2. Toca Seguridad y ubicación
Ubicación.
 Si no se muestra "Seguridad y ubicación", toca Ubicación.
 Si tienes un perfil de trabajo, toca Ajustes avanzados antes de tocar Ubicación.
3. En "Solicitudes de ubicación recientes", puedes ver las aplicaciones que han consultado tu
ubicación recientemente.
4. Opcional: Toca cualquier aplicación para obtener más información sobre ella, como el uso que
hace de la batería o de los datos.

Impedir que una aplicación siga usando la
ubicación de tu dispositivo
Puedes controlar qué aplicaciones tienen permiso para usar la ubicación de tu dispositivo. Por ejemplo,
puedes permitir que Google Maps use la ubicación de tu teléfono cuando te proporcione indicaciones
para llegar a un sitio, pero no permitir que comparta tu ubicación con un juego o con la aplicación de una
red social.
1. Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
2. Toca Seguridad y ubicación
Ubicación.
 Si no se muestra "Seguridad y ubicación", toca Ubicación.
 Si tienes un perfil de trabajo, toca Ajustes avanzados antes de tocar Ubicación.
3. Toca Permisos de las aplicaciones.
4. Busca una aplicación.
5. Desactiva los permisos de ubicación de esa aplicación.
Nota: Si no quieres que ninguna aplicación pueda consultar o usar la ubicación de tu dispositivo,
consulta cómo desactivar la ubicación en tu dispositivo Android.

Comprobar la precisión de la ubicación de tu
dispositivo que obtienen las aplicaciones
Si una aplicación tiene permiso para usar la ubicación de tu dispositivo, puede obtener su ubicación
aproximada, su ubicación exacta o ambas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abre la aplicación Ajustes de tu dispositivo.
Toca Aplicaciones y notificaciones.
Toca una aplicación.
Toca Permisos.
Toca Más
Todos los permisos.
En "Ubicación" se indica el tipo de ubicación que puede consultar la aplicación. Si no aparece la
opción "Ubicación", significa que esa aplicación no puede consultar ni usar la ubicación de tu
dispositivo.
 Ubicación aproximada: la aplicación puede comprobar si tu dispositivo se encuentra
dentro de un área extensa de unos cientos de metros a la redonda.
 Ubicación exacta: la aplicación puede comprobar el punto exacto del mapa donde se
encuentra tu dispositivo.
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Motivos por los que las aplicaciones te solicitan
que cambies los ajustes de ubicación
En algunos casos, si una aplicación necesita usar la ubicación de tu dispositivo, te solicitará que cambies
los ajustes de ubicación.





¿Cambiar ajustes de ubicación?: la aplicación necesita que la ubicación esté activada en tu
dispositivo para funcionar correctamente.
¿Mejorar la precisión de la ubicación?: si la aplicación ya tiene permiso para consultar la
ubicación, puede solicitarte que actives más ajustes o sensores para poder encontrar mejor la
ubicación de tu dispositivo.
Conexión Wi-Fi: una aplicación puede solicitarte que actives la conexión Wi-Fi o que permitas que
tu dispositivo busque redes Wi-Fi. Al buscar redes Wi-Fi, tu dispositivo podrá determinar de forma
más precisa su ubicación.
Servicios de ubicación de Google: permite que las aplicaciones encuentren la ubicación de tu
dispositivo con mayor precisión. Consulta cómo la funcionalidad Precisión de la ubicación de
Google mejora la información de la ubicación. La funcionalidad Precisión de la ubicación de
Google también se conoce como Servicios de ubicación de Google.

Cambiar otros ajustes de ubicación





Obtén información basada en la ubicación de tu dispositivo:
Consulta cómo activar la ubicación de tu dispositivo Android.
Ayuda a mejorar la precisión de la ubicación que obtienen las aplicaciones:
Consulta cómo activar la búsqueda de redes o dispositivos cercanos en tu dispositivo Android.
Recuerda los sitios a los que vas y gestiona la lista de los lugares en los que has estado:
Consulta cómo activar el historial de ubicaciones de tu cuenta de Google.
Ayuda a que Google Maps obtenga una ubicación más precisa de tu dispositivo:
Consulta cómo mejorar la precisión de la ubicación en Google Maps.

Gestionar el historial de ubicaciones
El historial de ubicaciones es una opción de tu cuenta de Google donde se guardan los sitios a los que
vas con cada dispositivo móvil que cumpla estos requisitos:




Tener la sesión iniciada en tu cuenta de Google.
Tener activado el historial de ubicaciones.
Tener activados los informes de ubicación.

Cuando actives el historial de ubicaciones, podrás disfrutar de varias ventajas en los productos y
servicios de Google, como los mapas personalizados, las recomendaciones basadas en sitios que has
visitado, la ayuda para encontrar tu teléfono, las notificaciones de tráfico en tiempo real para tus
desplazamientos habituales y anuncios más útiles.




El historial de ubicaciones está desactivado de manera predeterminada en tu cuenta de Google y
solo se activará si habilitas el ajuste.
Puedes pausar el historial de ubicaciones en cualquier momento desde la sección Controles de la
actividad de tu cuenta de Google.
Puedes controlar lo que se guarda en el historial de ubicaciones. Puedes ver los sitios donde has
estado en la cronología de Google Maps y también puedes editar o eliminar información desde
esta sección.
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Si tienes activados otros ajustes, como la Actividad en la Web y en Aplicaciones, y pausas el historial de
ubicaciones o eliminas los datos de ubicación, es posible que dichos datos continúen guardados en tu
cuenta de Google como parte del uso que haces de otros sitios web, aplicaciones y servicios de Google.
Por ejemplo, los datos de ubicación se pueden guardar como parte de la actividad en la Búsqueda y
Maps si el ajuste Actividad en la Web y en Aplicaciones está activado, y se pueden incluir en tus fotos
dependiendo de la configuración de la aplicación Cámara.
Nota: Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 8.0 y versiones posteriores. Consulta cómo
comprobar tu versión de Android.

Activar o desactivar el historial de ubicaciones
Puedes activar y desactivar el historial de ubicaciones de tu cuenta en cualquier momento. Si utilizas una
cuenta de tu trabajo o centro educativo, el administrador es quien se encarga de activar o desactivar este
ajuste. Si lo activa, podrás usarlo como cualquier otro usuario.
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Ajustes

del

dispositivo
Google
Cuenta de Google.
2. En la parte superior, toca Datos y personalización.
3. En "Controles de la actividad de tu cuenta", toca Historial de ubicaciones.
4. Cambia la opción que permite a tu cuenta o tus dispositivos transferir el historial de ubicaciones a
Google:
 Tu cuenta y todos tus dispositivos: en la parte superior, activa o desactiva la opción Usar
historial de ubicaciones.
 Solo un dispositivo: toca Dispositivos en esta cuenta y activa o desactiva la opción.
Si estás en un navegador, ve a la sección Controles de la actividad de tu cuenta de Google. Es posible
que tengas que iniciar sesión. En la parte superior, activa o desactiva el historial de ubicaciones.

Cuando el historial de ubicaciones está activado







Google solo recibe el historial de ubicaciones de los dispositivos en los que hayas iniciado sesión
y que tengan activados los informes de ubicación.
Puedes cambiar el ajuste de los informes de ubicación de cada dispositivo en el que hayas
iniciado sesión y limitar qué dispositivos proporcionan datos de ubicación para incluirlos en el
historial de ubicaciones. Si quieres cambiar este ajuste, puedes elegir una de estas opciones:
Registrar tu ubicación solo desde algunos de tus dispositivos.
Registrar tu ubicación desde todos tus dispositivos.
Desactivar el historial de ubicaciones de tu cuenta de Google. Tu ubicación no se registrará
desde ninguno de tus dispositivos y tampoco se registrarán nuevos datos en el historial de
ubicaciones de tu cuenta.
Los ajustes de otros servicios de ubicación de tu dispositivo, como los servicios de ubicación de
Google y Encontrar mi dispositivo, no se modifican.

Cuando el historial de ubicaciones está desactivado





Los nuevos datos de ubicación ya no se guardan en el historial de ubicaciones.
La actividad anterior no se elimina del historial de ubicaciones. Puedes borrar manualmente el
historial de ubicaciones.
Los ajustes de otros servicios de ubicación de tu dispositivo, como los servicios de ubicación de
Google y Encontrar mi dispositivo, no se modifican.
Aunque desactives el historial de ubicaciones, es posible que algunos datos de ubicación se
sigan guardando en otros ajustes, como la Actividad en la Web y en Aplicaciones, por el uso que
haces de otros servicios (por ejemplo, la Búsqueda y Maps).
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Eliminar el historial de ubicaciones
En la cronología de Google Maps tienes una interfaz para gestionar y eliminar la información de tu
historial de ubicaciones. Puedes eliminar todo el historial o solo una parte. Si eliminas los datos del
historial de ubicaciones desde la cronología, no podrás volver a verlos.
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Ajustes

del

dispositivo
Google
Cuenta de Google.
2. En la parte superior, toca Datos y personalización.
3. En "Controles de la actividad de tu cuenta", toca Historial de ubicaciones.
4. En la parte inferior, toca Gestionar cronología. El dispositivo abrirá Google Maps

.

5. Toca Más
Ajustes.
6. En la parte inferior, selecciona Eliminar todo el historial de ubicaciones o Eliminar un periodo del
historial de ubicaciones.
Si estás usando un navegador, ve a maps.google.com/timeline. Es posible que tengas que iniciar sesión.
Desde la cronología, puedes eliminar ubicaciones concretas, por fecha o el historial completo.
Nota: Actualmente, la cronología no está disponible en Corea del Sur. Puedes activar o pausar el historial
de ubicaciones desde la sección Controles de la actividad de tu cuenta y borrar los datos del historial.

Qué ocurre tras eliminar el historial de ubicaciones



Si eliminas todo el historial de ubicaciones, es posible que algunas aplicaciones de Google no
funcionen igual que antes.
Aunque hayas eliminado los datos del historial de ubicaciones, es posible que algunos datos de
ubicación continúen almacenados en otros ajustes, como la Actividad en la Web y en
Aplicaciones, por el uso que haces de otros servicios (por ejemplo, la Búsqueda y Maps).

Uso y diagnóstico del historial de ubicaciones
Si activas el historial de ubicaciones, es posible que tu dispositivo envíe información de diagnóstico a
Google sobre lo que funciona de esta herramienta y lo que no. Si lo desactivas, puedes decidir si
quieres compartir información de uso y diagnóstico.
Toda la información de uso y diagnóstico se utiliza de acuerdo con la política de privacidad de Google.
Información que pueden compartir los dispositivos
Tu dispositivo puede enviar información a Google para mejorar el historial de ubicaciones. Por ejemplo,
esta información puede incluir los siguientes aspectos:






Calidad y duración de las conexiones a redes móviles, GPS, redes Wi-Fi o Bluetooth
Estado de los ajustes de ubicación
Reinicios e informes sobre fallos
Aplicaciones utilizadas para activar o desactivar el historial de ubicaciones
Nivel de la batería

Cómo contribuye la información compartida a mejorar Google
La información de uso y diagnóstico puede ayudar a mejorar las aplicaciones y productos de Google, así
como los dispositivos Android. Por ejemplo, Google puede utilizar la información para mejorar los
siguientes aspectos:
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Duración de la batería: Google puede utilizar información sobre el consumo de batería en tu
dispositivo para intentar reducirlo y optimizarlo para funciones de uso habitual.
Precisión de la ubicación: Google puede usar la información de los ajustes y sensores de
ubicación para mejorar la ubicación estimada de servicios y aplicaciones.

Más información sobre otros ajustes de ubicación





Elige qué aplicaciones pueden usar tu ubicación: aprende a gestionar los ajustes de ubicación de
las aplicaciones.
Descubre cómo activar o desactivar la ubicación de tu dispositivo.
Encuentra tu ubicación en un mapa: consulta cómo encontrar tu ubicación y mejorar su precisión
en Google Maps.
Gestiona el historial de los sitios que has visitado y las rutas que has recorrido: aprende a editar
la cronologíaen Google Maps.

Asistencia para dispositivos
Plazos de las actualizaciones de Android en teléfonos Pixel y
dispositivos Nexus
La programación de las actualizaciones varía en función del dispositivo, el fabricante y el operador de
telefonía móvil.



En este artículo se indican los periodos de actualización y asistencia de los teléfonos Pixel y los
dispositivos Nexus.
Si tienes otro dispositivo Android, ponte en contacto con el fabricante o tu operador para obtener
más información.

Nota: Los dispositivos más antiguos no siempre pueden ejecutar versiones de Android más recientes.

Comprobar y actualizar tu versión de Android
Consulta el número de versión de Android y el nivel de la actualización de seguridad de tu dispositivo en
la aplicación Ajustes. Te avisaremos cuando haya actualizaciones disponibles, pero también puedes
comprobar si las hay. Consulta cómo comprobar y actualizar tu versión de Android.

Plazos de las actualizaciones de Android
Teléfonos Pixel

Actualizaciones de la versión de Android
Los teléfonos Pixel reciben la última versión de Android directamente de Google.
Si has comprado el dispositivo en Google Store, las actualizaciones suelen tardar menos de dos
semanas en llegar al dispositivo. Si lo has comprado en otro sitio, es posible que tarden más.
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Los teléfonos Pixel 3 (2018) y Pixel 2 (2017) reciben actualizaciones de la versión de Android
durante al menos 3 años desde que se ponen a la venta por primera vez en Google Store.
Después de ese periodo, no podemos garantizar que el dispositivo reciba más actualizaciones.
Los teléfonos Pixel (2016) reciben actualizaciones de la versión de Android durante al menos
2 años desde que se pusieron a la venta por primera vez en Google Store. Después de ese
periodo, no podemos garantizar que el dispositivo reciba más actualizaciones.

Actualizaciones de seguridad
Los teléfonos Pixel reciben actualizaciones para solucionar los problemas de seguridad incluidos en
los boletines públicos de seguridad de Android.
Los teléfonos Pixel reciben actualizaciones de seguridad durante al menos tres años desde que el
dispositivo se pone a la venta por primera vez en Google Store o al menos 18 meses desde que se
vende por última vez en Google Store (el periodo que sea más largo). Después de ese periodo, no
podemos garantizar que el dispositivo reciba más actualizaciones.

Ayuda online o por teléfono
Puedes obtener ayuda online o por teléfono en relación con un teléfono Pixel, como mínimo, mientras
este siga recibiendo actualizaciones de seguridad. Después de ese periodo, no podemos garantizar que
siga recibiendo asistencia.

Periodos mínimos de actualización y asistencia
Ayuda online o por

Actualizaciones de la versión de Actualizaciones de seguridad teléfono no garantizada a
Android no garantizadas a partir no garantizadas a partir de partir de
Teléfono de
Octubre del 2021
Octubre del 2021
Octubre del 2021
Pixel 3 XL
Pixel 3

Octubre del 2021

Octubre del 2021

Octubre del 2021

Pixel 2 XL

Octubre del 2020

Octubre del 2020

Octubre del 2020*

Pixel 2

Octubre del 2020

Octubre del 2020

Octubre del 2020*

Pixel XL

Octubre del 2018

Octubre del 2019

Octubre del 2019

Pixel

Octubre del 2018

Octubre del 2019

Octubre del 2019

* Ofrecemos asistencia por teléfono para los clientes de Preferred Care para Pixel 2 hasta abril del 2021.
Esta página contiene información sobre la ayuda online o por teléfono, las actualizaciones de seguridad y
las actualizaciones de la versión de Android. Consulta información sobre la garantía en nuestro Centro de
Garantía.
Dispositivos Nexus

Actualizaciones de la versión de Android
Los dispositivos Nexus reciben la última versión de Android directamente de Google.
Si has comprado el dispositivo en Google Store, las actualizaciones suelen tardar menos de dos
semanas en llegar al dispositivo. Si lo has comprado en otro sitio, es posible que tarden más.
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Los dispositivos Nexus reciben actualizaciones de la versión de Android durante al menos dos años
desde que se ponen a la venta por primera vez en Google Store. Después de ese periodo, no podemos
garantizar que el dispositivo reciba más actualizaciones.

Actualizaciones de seguridad
Los dispositivos Nexus reciben actualizaciones para solucionar los problemas de seguridad incluidos en
los boletines públicos de seguridad de Android.
Los dispositivos Nexus reciben actualizaciones de seguridad durante al menos tres años desde que el
dispositivo se pone a la venta por primera vez en Google Store o al menos 18 meses desde que se
vende por última vez en Google Store (el periodo que sea más largo). Después de ese periodo, no
podemos garantizar que el dispositivo reciba más actualizaciones.

Ayuda online o por teléfono
Puedes obtener ayuda online o por teléfono en relación con un dispositivo Nexus, al menos, mientras
este siga recibiendo actualizaciones de seguridad. Después de ese periodo, no podemos garantizar que
siga recibiendo asistencia.

Periodos mínimos de actualización y asistencia
Actualizaciones de
Ayuda online o por
Actualizaciones de la versión de seguridad no garantizadas a teléfono no garantizada a
Android no garantizadas a
partir de
partir de

Dispositivo
Nexus 6P

partir de

Septiembre del 2017

Noviembre del 2018

Noviembre del 2018

Septiembre del 2017

Noviembre del 2018

Noviembre del 2018

Nexus 9

Octubre del 2016

Octubre del 2017

Octubre del 2017

Nexus 6

Octubre del 2016

Octubre del 2017

Octubre del 2017

Nexus 5

Octubre del 2015

Octubre del 2016

Octubre del 2016

Julio del 2015

Agosto del 2016

Agosto del 2016

Nexus 4

Noviembre del 2014

Noviembre del 2015

Noviembre del 2015

Nexus 10

Noviembre del 2014

Noviembre del 2015

Noviembre del 2015

Junio del 2014

Junio del 2015

Junio del 2015

Nexus 5X

Nexus 7 (2013)

Nexus 7 (2012)

Esta página contiene información sobre la ayuda online o por teléfono, las actualizaciones de seguridad y
las actualizaciones de la versión de Android. Consulta información sobre la garantía en nuestro Centro de
Garantía.

Centro de Garantía
Este artículo trata sobre las sustituciones incluidas en la garantía del fabricante. Consulta cómo presentar
una reclamación con la protección del dispositivo desde Google Store (antes denominada Nexus Protect).
También puedes explorar lo que puedes hacer si la garantía del fabricante no está vigente.
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Queremos asegurarnos de que sepas cómo recibir ayuda si tu dispositivo o accesorio tienen algún
defecto del que no seas responsable. Es posible que puedas devolver el dispositivo o el accesorio para
que lo reparen o bien recibir uno nuevo o el reembolso del importe de la compra.
Solo tienes que indicarnos de qué dispositivo o accesorio se trata y te proporcionaremos la información
de contacto necesaria para presentar una reclamación basada en la garantía. Ninguna disposición de
esta sección afecta a tus derechos legales.
Selecciona tu dispositivo o accesorioNexus
Especifica el modeloNexus 6P
Esta información se aplica a los dispositivos y accesorios comprados en España.

Información de contacto
Fabricante: Huawei Technologies Co. Ltd. ("Huawei")
Contacto: si has comprado un Nexus 6P en Google Store, ponte en contacto con nosotros para obtener
información relacionada con reembolsos, cambios o reparaciones. Para nosotros es muy importante que
los usuarios estén satisfechos y queremos ofrecerles toda la ayuda posible.
Si has comprado tu teléfono directamente en Project Fi, llama al 1-844-Talk-2-Fi para obtener información
relacionada con reembolsos, cambios o reparaciones.
Si no has comprado tu Nexus 6P en Google Store, accede al sitio web de Huawei en la
página consumer.huawei.com/es/support/. Es posible que cuentes con la cobertura de la garantía
limitada del fabricante de Huawei.

Garantía
Huawei ofrece una garantía del fabricante limitada para el Nexus 6P. Para conocer su cobertura, consulta
la información sobre la garantía incluida en el paquete del Nexus 6P o ponte en contacto con Huawei.
Esta garantía adicional no afecta a tus derechos legales.

Devolver un dispositivo para obtener un reembolso
Puedes devolver cualquier artículo que hayas comprado en Google Store solamente durante los 15 días
naturales siguientes a la fecha en que lo recibas. Si has comprado un termostato Nest o un dispositivo
Nest Protect en Google Store, puedes devolverlos en un plazo de 30 días.
Enviaremos un reembolso al método de pago con el que se hizo la compra (a excepción de los gastos de
gestión y envío originales y la tarifa de aprovisionamiento, si procede) en los 14 días laborables
siguientes a la fecha en que Google reciba el dispositivo.
El siguiente proceso de devolución se aplica también a los pedidos entregados en persona y a los que se
compren durante la entrega concertada. Puedes devolver estos artículos en un plazo de 15 días
naturales desde la fecha de entrega.
Nota: Si aún no has recibido el pedido, consulta cómo cancelarlo o cambiarlo.

Paso 1: Indícanos lo que quieres devolver
1. Busca el pedido que tenga el artículo que quieres devolver.
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2. En el pedido que quieras devolver, selecciona Ver detalles.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Recibirás un correo electrónico de confirmación
al cabo de unas horas. Sigue las instrucciones que se indican en él.
4. Si aparece un mensaje que indica que no puedes devolver el dispositivo, significa que tu pedido
aún no se ha enviado o que ya ha finalizado el plazo de 15 días para devolverlo. Si todavía no se
ha realizado el envío, es posible que puedas cancelar o cambiar tu pedido.

Paso 2: Prepara el paquete
Incluye los siguientes elementos en el paquete:





La caja en la que recibiste el pedido
El dispositivo o accesorio
Otros accesorios, documentos o elementos recibidos con el dispositivo
El formulario incluido en el correo electrónico de confirmación de la devolución (busca el número
de serie del dispositivo si es necesario)

No incluyas accesorios que no vinieran con el dispositivo originalmente:





Tarjeta SIM (si has puesto una)
Fundas del dispositivo
Baterías extendidas
Otros accesorios no incluidos con el dispositivo

No olvides transferir los datos personales y de otro tipo, crear una copia de seguridad de ellos o
eliminarlos del dispositivo antes de enviarlo a Google. Google no se responsabiliza del uso ni de la
divulgación de los datos que estén almacenados en el dispositivo.
Para obtener más información sobre cómo crear una copia de seguridad de tu dispositivo, accede
al Centro de Ayuda de Pixel o al Centro de Ayuda de Nexus.

Paso 3: Devuelve tu compra a Google
Para asegurarte de que nos entregas el dispositivo en su estado original, empaquétalo según las
instrucciones del correo electrónico de asistencia de Google Store y envía el paquete con la etiqueta que
se incluye en ese mismo correo electrónico.
Si vas a devolver varios artículos, empaquétalos y envíalos por separado (a menos que se especifique lo
contrario).
Si has comprado un dispositivo inalámbrico en Google Store, como un Pixel 2 o un Pixel 3, puedes
devolverlo en un plazo de 15 días naturales desde la fecha en que lo recibas. Se aplica una tarifa de
aprovisionamiento de 35 $ a la devolución de estos dispositivos (quedan excluidas las compras y
devoluciones realizadas en Hawái y en aquellos países donde la ley lo prohíba). Esta tarifa está sujeta a
impuestos en determinados estados.
Si solicitas una devolución porque has recibido un dispositivo inalámbrico defectuoso o un artículo
diferente al que habías pedido, no se aplicará la tarifa de aprovisionamiento.

Cambiar un dispositivo
No se admiten cambios, pero puedes devolver el pedido y utilizar el importe del reembolso para comprar
otro artículo.
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Devolver un dispositivo defectuoso
Si crees que el dispositivo es defectuoso, accede al Centro de Garantía para consultar más información
o ponte en contacto con nosotros.

Reparar el teléfono si ya no está en garantía
Si tu dispositivo está dañado y ya no está en garantía, puedes repararlo como te indicamos a
continuación.

Cómo saber si "no está en garantía"




El daño provocado al teléfono no está cubierto por el fabricante original (por ejemplo, los daños
causados por el agua).
La garantía del fabricante ha caducado.
La cobertura adicional del plan de servicios ha caducado, entre lo que se incluye la protección del
dispositivo o el servicio Preferred Care de Google Store.

Reparar el teléfono
En función del país en el que se haya comprado el teléfono, hay dos formas de repararlo:



Visita un centro de reparaciones local (atención sin cita): busca el centro de reparaciones
autorizado más cercano y lleva el dispositivo.
Envía el teléfono por correo postal: manda tu dispositivo y lo recibirás cuando esté arreglado.

Nota: Si no hay ningún servicio disponible en tu país, ponte en contacto con nosotros.
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