Android 7 - Nougat
Guía de nuevas
funcionalidades

Acerca de este manual
· Para garantizar el uso correcto de tu dispositivo, lee atentamente el manual de usuario
antes de comenzar a utilizarlo.
· Este manual es una introducción a las nuevas funcionalidades que trae la última
versión del sistema operativo AndroidTM, AndroidTM 7 Nougat. Es posible que algunas
de las imágenes y capturas de pantalla presenten ligeras diferencias con respecto al
producto final. Asimismo, parte del contenido puede no coincidir exactamente con el
funcionamiento de tu dispositivo debido a actualizaciones en el firmware. Para obtener
la versión más actualizada y acceder al manual completo de tu dispositivo, por favor,
visita bq.com.
· BQ no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades
provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario, así
como de las incompatibilidades con algunas aplicaciones de terceros disponibles en las
tiendas de aplicaciones.

Iconos explicativos
Peligro: situaciones que pueden suponer un riesgo para la salud de las personas.
	Advertencia: situaciones que no suponen un riesgo para la salud de las personas
pero pueden poner en riesgo el correcto funcionamiento del dispositivo.
	 Consejo: información adicional para sacar el máximo partido a tu dispositivo.

Marcas comerciales
El logo de BQ es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.
El logo de Android y GoogleTM Search son marcas registradas de
Google Inc.
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
MicroSDTM es una marca y logo registrado de SD-3D, LLC.
Qualcomm® es una marca registrada de Qualcomm Incorporated
registrada en los Estados Unidos y otros países.
El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
dueños. Todos los derechos reservados.

© 2017 Mundo Reader SL. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o
modificar el presente material sin el consentimiento expreso previo y por escrito de Mundo Reader. Como única excepción a lo anterior,
Mundo Reader autoriza las traducciones a otros idiomas, siempre que se realicen con un fin didáctico, no comercial y sin ánimo de lucro, y
se incluya en dicha traducción la siguiente aclaración: “El presente texto no es una traducción oficial de BQ”. De igual modo Mundo Reader
no se hace responsable de la fiabilidad de dichas traducciones y se reserva el derecho a solicitar su retirada del dominio público cuando
así lo estime oportuno.
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Introducción a Nougat
Nougat es la última versión oficial disponible de Android. Sigue la línea estética y funcional
que supuso Marshmallow en el sistema operativo de Google, pero añade cambios y nuevas
funcionalidades que optimizan aún más tu dispositivo.
Es posible que las features varíen dependiendo del dispositivo que utilices.

Nuevas funcionalidades en Nougat
Notificaciones
Gracias a Android N las notificaciones están mejor organizadas y son más interactivas.
Aparecen agrupadas por aplicación, muestran el contenido y son desplegables. Además, al
recibir un mensaje desde alguna aplicación de mensajería, es posible responder directamente
desde la notificación.

Ten en cuenta que, para poder responder desde la notificación, es necesario que la aplicación soporte
esta característica.
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Además, deslizando ligeramente la notificación hacia la derecha o la izquierda, aparece
, a través del cual puedes acceder a unos ajustes rápidos sobre las
el icono de Ajustes
notificaciones de esa aplicación en concreto (Mostrar notificaciones de forma silenciosa,
Bloquear todas las notificaciones o No silenciar ni bloquear). Puedes acceder al resto de
ajustes pulsando sobre Más Ajustes.

Barra de notificaciones y avisos
Otro cambio significativo de Android N es la facilidad que ofrece a la hora de realizar algunos
ajustes rápidos.
Al deslizar la barra de notificaciones con el dedo, se despliega una barra que proporciona el
acceso directo a seis ajustes (cinco en la versión 7.0 de Android):
Activa/desactiva la conexión Wi-Fi.
	
	

Activa/desactiva la conexión Bluetooth.
Muestra el uso de la batería.
Activa/desactiva el modo No Molestar.

	

Comprueba el uso de datos de la SIM.
Activa/desactiva la linterna.

Si deslizas esa barra hacia abajo o tocas el icono , accedes al resto de ajustes rápidos.
Puedes elegir qué cinco ajustes quieres que aparezcan pulsando el icono
esquina superior derecha.

visible en la

Para modificar el orden de los mismos, mantén pulsado el icono del ajuste que quieras
cambiar de lugar y arrástralo hasta donde lo quieras colocar.
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Ajustes rápidos
Al deslizar la Barra de notificaciones, se despliega el acceso directo a seis ajustes (cinco en
la versión 7.0 de Android). Desliza la barra de nuevo o toca el icono para acceder al resto de
ajustes. Gracias a Nougat, estos ajustes rápidos son más personalizables.

Los ajustes Wi-Fi y Bluetooth pueden moverse e incluso retirarse y su tamaño se ha ajustado
al del resto.
Se ha añadido un ajuste rápido de Batería, desde el que puedes ver información como la
gráfica de consumo, el porcentaje de batería o el tiempo restante aproximado, además de
activar/desactivar el ahorro de batería. Para acceder a los ajustes avanzados, pulsa sobre
Más opciones o pulsa prolongadamente sobre su icono en la ventana de ajustes rápidos.
También se ha incorporado un acceso directo al Economizador de datos para que controles
qué aplicaciones pueden acceder a las redes móviles.
Elige las opciones que desees mostrar/ocultar desde el icono
orden, sigue el proceso descrito en el apartado anterior.

. Si quieres modificar su

Para volver a la barra de notificaciones, toca el icono , situado en la esquina superior
derecha. En cambio, para volver a la Pantalla de inicio, simplemente pulsa fuera de la ventana
de ajustes rápidos.

Algunas aplicaciones de terceros te permiten añadir un acceso directo en los ajustes rápidos para
realizar determinadas acciones.
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Modo descanso (Doze Mode)
Gracias a la mejora de este modo podemos conseguir un aumento del ahorro de la batería.
Este modo reduce el número de veces que la CPU se despierta cuando no estás utilizando
el dispositivo para disminuir el consumo de batería. Además, tras apagar la pantalla, el
dispositivo entra en modo de “reposo” en unos minutos. Para que el dispositivo entre en Doze
Mode es necesario que tenga la pantalla apagada o que no esté conectado a la corriente.

Multiventana
Este es uno de los cambios más importantes que incorpora Nougat. Permite tener dos
aplicaciones abiertas en la pantalla, proporcionando así una mejor experiencia de multitarea.
Para acceder al modo multiventana es necesario tener una aplicación abierta y, al menos,
una en segundo plano. Haz un long press en el botón Menú, situado en la esquina inferior
derecha del dispositivo, y la aplicación actual se colocará en la parte superior de la pantalla,
dejando la parte inferior libre para que elijas otra aplicación de las utilizadas recientemente.

Puedes elegir que una de las ventanas ocupe un espacio mayor o menor de la pantalla
deslizando la barra negra que las separa hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si
quieres ampliarla o no.
Para salir de la multiventana, desliza el dedo hacia arriba o abajo según qué aplicación
quieras dejar abierta o vuelve a hacer un long press sobre el botón Menú para dejar abierta
la aplicación que situada en la parte superior de la pantalla.
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Ajustes
Con Android N, el menú de Ajustes ha sido reconfigurado. Ahora, aparecen en la parte superior
del menú sugerencias para configurar tu dispositivo, como, por ejemplo, cambiar el fondo de
pantalla o configurar tu cuenta de correo. Puedes ocultar estas sugerencias pulsando sobre
el icono o eliminarlas pulsando sobre el icono > Quitar.
Además, añade información sobre determinados ajustes que tienes activados, como el
Economizador de datos o el modo No molestar, lo que te permite desactivarlos desde el Menú.
Otra novedad que incorpora es que, dentro de la página principal de Ajustes, muestra
información sobre cada menú (como, por ejemplo, la red a la que estás conectado dentro del
menú Wi-Fi o los datos usados en el de Uso de datos). Esto te ayuda a ahorrar tiempo, ya que
puedes acceder a información importante sin tener que entrar dentro de cada ajuste.
También, gracias a Nougat, es posible desplegar un menú lateral para entrar directamente
en cualquier otro ajuste sin necesidad de volver atrás. Ésto se traduce en una mejora en la
navegación. Para desplegarlo, desliza el dedo desde la parte lateral izquierda de la pantalla
situado en la esquina superior izquierda, que
hacia la derecha o pulsa sobre el icono
aparece cuando te encuentras en un submenú de la pantalla de ajustes.

Gestos
Dentro del menú de Ajustes aparece un nuevo submenú llamado Gestos. Desde aquí puedes
activar dos configuraciones del dispositivo:
· Abrir cámara: pulsa dos veces el botón de encendido para abrir la cámara.
· L
 evantar el teléfono para comprobar las notificaciones: la pantalla se activa al coger
el dispositivo.
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Uso de datos
Permite configurar más fácilmente la restricción del uso de datos de las aplicaciones en
segundo plano. Cuando activas esta opción, todas las aplicaciones en segundo plano
tendrán la conexión restringida, lo que reduce el consumo de datos.Puedes configurar qué
aplicaciones quieres que tengan acceso en Ajustes > Uso de datos > Economizador de datos.
A continuación, pulsa sobre Acceso a datos no restringidos y selecciona las aplicaciones que
quieras. También puedes activar/desactivar esta opción desde los ajustes rápidos.

No molestar
En esta versión de Android, el modo No Molestar también ha sido renovado. Además de
configurar qué notificaciones son de prioridad y crear reglas automáticas, incorpora la opción
Bloquear alteraciones visuales. Dentro de ella puedes elegir:
· B
 loquear con la pantalla activada: impide que las notificaciones silenciadas por el
modo No Molestar aparezcan en la pantalla.
· B
 loquear con la pantalla desactivada: impide que las notificaciones silenciadas por el
modo No Molestar activen la pantalla y el led de notificaciones.

Ten en cuenta que, si activas Bloquear con la pantalla desactivada, las notificaciones que recibas no
activarán la pantalla salvo que la configures como prioritaria en Ajustes > Notificaciones. Después,
selecciona la aplicación que deseas y activa la opción Priorizar.
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Explorador de archivos interno
Nougat mejora el explorador de archivos interno, que ahora es más completo para realizar
las tareas más básicas sin necesidad de un gestor de archivos externo. Puedes acceder a él
desde Ajustes > Almacenamiento y USB > Explorar. Este gestor, además de abrir, eliminar
y copiar contenido en otras carpetas, permite mover el contenido y cambiar el nombre de
la carpeta seleccionada.
· Para eliminar un archivo, déjalo pulsado (selecciona más si lo necesitas) y pulsa el icono

.

· Para compartir o mover un archivo, mantenlo pulsado (selecciona más si lo necesitas)
y pulsa el icono . Después, elige Copiar en… o Mover a… y selecciona el lugar donde
deseas copiarlo o moverlo.
Aquí también se encuentra la opción Cambiar nombre de la carpeta.

Además, incorpora un menú lateral para acceder a tus archivos
descargados. Para desplegarlo, desliza el dedo desde la parte
lateral izquierda de la pantalla hacia la derecha o pulsa sobre el
icono , situado en la esquina superior izquierda.
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Información de emergencia
Esta nueva característica te permite añadir información personal y contactos a la pantalla
de bloqueo, a los que puedes acceder en caso de emergencia. Añade esta información en
Ajustes > Usuarios > Información de emergencia. Para acceder a esta información tienes
que pulsar sobre Emergencia, en tu pantalla de bloqueo y después pulsar dos veces sobre
Información de emergencia.

Información sobre las aplicaciones
La séptima versión de Android ofrece la posibilidad de saber más sobre el origen de las
aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo. Puedes saber si una aplicación ha sido
descargada de Play Store o instalada manualmente. Para ello accede a Ajustes > Aplicaciones
y selecciona la aplicación deseada.
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Accesos directos*
Uno de los principales cambios es la incorporación de accesos directos desde los iconos
de las aplicaciones, tanto desde las que se encuentran en la Pantalla de inicio como las del
cajón de aplicaciones. Realizando un long press sobre el icono de la aplicación, se despliega
un submenú con las acciones rápidas o atajos que nos permite hacer esa app.
Por ejemplo, puedes crear un recordatorio o evento pulsando de forma prolongada sobre Google
Calendar o acceder a los ajustes de Batería, Uso de datos o Wi-Fi pulsando sobre Ajustes.
Para salir del submenú de ajustes rápidos, simplemente pulsa sobre la pantalla.

Estos accesos directos se pueden añadir a la Pantalla de inicio
pulsándolos prolongadamente y arrastrándolos al lugar en el que
quieres situarlos.

No todas las aplicaciones contienen accesos directos.

* Solo en la versión de Android 7.1
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Configuración del idioma
Otro cambio significativo es la posibilidad de añadir más de una preferencia de idioma. Para
ello, accede a Ajustes > Idiomas e Introducción de texto > Idiomas y selecciona Añadir un
idioma. En el listado de idiomas disponibles que se desplegará, elige el que deseas y se añadirá
a tus preferencias. Puedes añadir todos los idiomas que quieras a tus preferencias siguiendo
este proceso.

Con esta novedad, cuando una aplicación no ofrece su contenido en el idioma principal,
lo hará en los que hayas añadido en preferencias, siguiendo el orden de éstas. Además,
evita que Chrome solicite traducir páginas web en esas lenguas y te muestra resultados
de búsquedas en esos idiomas.
El idioma que coloques en primer lugar será el establecido
como principal para tu dispositivo.Puedes cambiar el orden de
preferencia pulsando sobre el icono (situado a la derecha del
idioma) y arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo de la lista, en
función de la preferencia que le quieras dar.
Para eliminar un idioma, pulsa sobre el icono > Quitar,
selecciona el idioma que desees eliminar y pulsa el icono
(situado en la esquina superior derecha de la pantalla).

Puedes configurar el teclado que viene por defecto (GBoard) para que utilice los idiomas que
establezcas en las preferencias desde Ajustes > Idiomas e introducción de texto > Teclado virtual >
Teclado de Google > Idiomas y después, activa la opción Usar idiomas del sistema.
14

// Android 7, Nougat
Guía de nuevas funcionalidades
Español

Luz nocturna*
La luz nocturna es una de las funcionalidades más significativas de Nougat. Con ella, la
pantalla adquiere un tono anaranjado para reducir la luz azul emitida y que la vista pueda
descansar.
Puedes activarla desde Ajustes > Pantalla > Luz nocturna. Encontrarás dos opciones para
configurar este modo:

Programar
Pulsa sobre Activar automáticamente para seleccionar cómo quieres que se active:
· Nunca: nunca se activará de forma automática.
· Programación personalizada: puedes configurar una hora de inicio y fin para todos los
días.
· Amanecer/Anochecer: se activa automáticamente cuando se hace de noche y se
desactiva cuando es de día.
Estado
Al activar la opción Luz nocturna, su funcionamiento dependerá de la opción que hayas
configurado.
También puedes activar/desactivar este modo desde los ajustes rápidos (si previamente lo
has añadido) o acceder a sus ajustes avanzados pulsando prolongadamente sobre su icono.

* Solo en la versión de Android 7.1
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Conexión al ordenador
Al conectar el dispositivo al ordenador, aparecerá una ventana emergente con un aviso
sobre la configuración de acceso a tus datos. El modo por defecto es el de transferencia
de archivos (MTP), con el que puedes acceder a tus documentos desde el ordenador. Pulsa
sobre Permitir para aceptar ese modo.
Para eliminar las conexiones de datos y transferencia de archivos entre el ordenador y el
dispositivo, pulsa sobre Solo carga.
Puedes guardar esta configuración marcando la casilla Recordar selección. Así, la próxima
vez que conectes el dispositivo al ordenador, lo hará con el modo que hayas establecido.
Además, puedes acceder al resto de configuraciones de transferencia de archivos
deslizando la barra de notificaciones y pulsando sobre USB para transferir archivos.

Si guardas una configuración desde la ventana emergente pero después la modificas, no quedará
establecida para la próxima vez que conectes el dispositivo al ordenador.

BQ Launcher
Con esta nueva versión de Android la Pantalla de inicio también cambia.
Ya no hay un botón para el cajón de aplicaciones y para acceder a él sólo tienes que deslizar
el dedo desde la parte inferior de la pantalla o pulsar sobre el icono (situado sobre la barra
inferior, donde está el acceso directo a varias apps).
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Teléfono
La interfaz de la aplicación Teléfono ha sido renovada y añade nuevas funcionalidades. Para
acceder a ellas, pulsa el icono y selecciona Ajustes.
· I D de llamada y spam: Google cuenta con una base de datos de números. Cuando hagas o
recibas una llamada, te mostrará información (por ejemplo, el nombre) de los números que
no están en tus contactos o una advertencia si sospecha que la llamada entrante es spam.
· S
 itios cercanos: permite buscar a través de tu ubicación para encontrar sitios cercanos
que coincidan con tu consulta. Además, activando la opción Resultados de búsqueda
personalizados,se incluyen elementos de tu historial de búsqueda para mejorar los resultados.

También las opciones de llamada han sido actualizadas. Si recibes una llamada con el
dispositivo bloqueado, puedes atenderla, rechazarla o responder mediante un mensaje de texto.
1. Desliza el icono de llamada hacia la parte superior de la
pantalla para aceptar la llamada entrante.
2. Desliza el icono de llamada hacia la parte inferior de la
pantalla para rechazar la llamada entrante.
3. Pulsa el icono de mensaje (situado en la esquina inferior
izquierda) para responder la llamada con un mensaje de texto.
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Si recibes una llamada mientras tu dispositivo no está bloqueado,
en la parte superior de la pantalla aparecerá un cuadro de
diálogo con la notificación. Puedes atenderla pulsando sobre
Responder o rechazarla pulsando en Rechazar.

Durante una conversación telefónica, dispones de diferentes opciones en la parte inferior de la
pantalla:
Silenciar: silencia el micrófono interno.
Teclado: abre el panel de marcación numérica.

+

Altavoz: activa el altavoz externo para la función manos libres.
Añadir: añade a una tercera persona a la conversación telefónica.
Retener: pausa la llamada en curso y la deja en espera.

Para utilizar la opción Sitios cercanos debes permitir que la aplicación Teléfono acceda a tu ubicación.
Puedes hacerlo desde Ajustes > Aplicaciones. Selecciona la aplicación y pulsa en Permisos.
Debido al cambio de la aplicación ya no está disponible la opción de grabar llamada.
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Mensajes
La nueva aplicación de mensajes de Google se llama Mensajes de Android. Esta aplicación
mejora la experiencia de mensajería ya que es compatible con el nuevo estándar de
mensajería RCS (Rich Communication Services). Gracias a este estándar puedes enviar
mensajes enriquecidos (por ejemplo, mensajes de texto de grupo o mensajes con emojis,
imágenes, vídeos, ubicaciones o notas de audio) a través de la red de datos o de la red Wi-Fi.

(situado a la izquierda de la barra de introducción de texto) para que
Pulsa el icono
aparezcan las distintas opciones multimedia:
· Emoticonos.
· Capturar imagen o vídeo.
· Imagen o vídeo de la galería.
· Grabar audio.
· Compartir ubicación.
Además, es posible bloquear un número para no recibir
> Contactos
llamadas ni mensajes pulsando el icono
bloqueados > Añadir número. También puedes hacerlo
realizando una pulsación prolongada sobre un mensaje y
Bloquear.
seleccionando el icono

19

// Android 7, Nougat
Guía de nuevas funcionalidades
Español

Otra opción añadida es la posibilidad de seleccionar la SIM desde la que quieres enviar
el mensaje o responder a uno ya existente. A la derecha de barra de introducción de texto
aparece el icono de la SIM que estás utilizando, pulsa sobre él para alternar entre la SIM
1 y la SIM 2.
Desde esta aplicación también puedes realizar una llamada a un contacto pulsando sobre
, situado en la esquina superior derecha.
el icono

Es necesario que ambos dispositivos (tanto el que manda el SMS como el que lo recibe) sean
compatibles con el estándar RSC. No olvides comprobar que tu operador de telefonía móvil lo soporta.
Al enviar el SMS a través de la red de datos, éste se tarifica en tu factura de consumo de datos. Las
llamadas, por el contrario, se realizan en la línea habitual y su coste depende de la tarifa contratada
con tu operador.

Bloqueo de pantalla
Esta función te permite bloquear/desbloquear el teléfono realizando un doble toque sobre
la pantalla. Para encenderla y que solicite el patrón de desbloqueo, pulsa rápidamente dos
veces en cualquier punto de la misma. La gran novedad es que ahora puedes realizar esta
doble pulsación en cualquier punto de la pantalla para bloquearla o apagarla cuando está
encendida.
Esta función viene deshabilitada por defecto, puedes activarla desde el menú de Ajustes >
Pantalla > Bloquear/despertar dispositivo.
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