Entorno Android Básico
¿Qué cuenta u4lizar?
Android u)liza una cuenta de Google (Gmail) para guardar tus datos, y sin una cuenta de Google
no podemos acceder a la mayoría de opciones del disposi)vo (aplicaciones, contactos,
sincronización, copias de seguridad…). Por lo que el primer paso será crear una cuenta nueva o
añadir la que estemos usando. Muchas veces creamos una cuenta solo para esto y luego nos
olvidamos de ella, por lo que es importante tenerlo en mente. Si nos compramos un móvil o
tablet nuevos y no recordamos nuestros datos anteriores deberemos recurrir a la opción
recuperación de contraseña. Esto nos llevará por un proceso de recuperación en el que se nos irá
preguntado dis)ntos datos para poder devolvernos el control de nuestra cuenta.

En la cuenta que u)licemos se irán guardando tanto los contactos como las aplicaciones, copias
de seguridad, fotos, conﬁguraciones y otro )po de datos, de manera que si el disposi)vo se
extravía o nos compramos uno nuevo podremos recuperar la mayoría de nuestros datos
accediendo de nuevo a nuestra cuenta con este disposi)vo y descargándolos.
Si olvidas tu contraseña o alguien usa tu cuenta sin tu permiso, puedes recuperar la cuenta si la
información de recuperación está actualizada. Para ello puedes añadir un número de teléfono de
recuperación o añadir una segunda cuenta de correo electrónico para poder recuperar tu cuenta
en caso de necesitarlo.

Para saber más sobre las cuentas puedes pulsar aquí

¿Dónde se guardan mis contactos?

Los contactos que vayamos guardando en el disposi)vo se pueden almacenar en varios lugares,
pero fundamentalmente son dos, en tu cuenta de Google o en tu tarjeta SIM.
Lo más fácil es tener siempre los contactos guardados en tu cuenta de Google, de esta manera
cuando cambies de disposi)vo lo único que deberás hacer es iniciar sesión en esa cuenta e
importar los contactos.
Importar signiﬁca que pasas los datos (en este caso, los contactos) desde otro si)o al disposi)vo
que estás u)lizando y Exportar signiﬁca que sacas los datos del disposi)vo que estás u)lizando
para pasarlos a otro.

Como he mencionado, hay más maneras de pasar tus contactos de un disposi)vo a otro, una de
las más conocidas es pasar tu lista de contactos por WhatsApp, pero deberás añadirlos uno a uno.
También se pueden exportar desde el almacenamiento mediante un archivo .vcf, que es el
formato donde se guardarán los contactos.

Para saber más sobre lo contactos puedes pulsar aquí

Aplicaciones
El número y )po de aplicaciones instaladas en un disposi)vo Android viene determinado por la
“capa” que traiga de su fabricante. Los dis)ntos fabricantes de hardware pueden hacer pequeños
cambios en Android para añadir, rediseñar o quitar ciertos elementos. Un ejemplo claro es

cuando un disposi)vo viene con NeWlix instalado u otro )po de aplicaciones propias, como en el
caso de Samsung, que añade aplicaciones como “Galaxy Shop”, “Samsung Flow” o “Samsung
Members” que otros vendedores no incluyen. En la mayoría de casos estas aplicaciones no suelen
ser de demasiada u)lidad. En otros casos las empresas como MicrosoY o Spo)fy pagan a los
fabricantes de disposi)vos para que incluyan estas aplicaciones instaladas de fábrica.

Normalmente todos los disposi)vos incluyen una serie de aplicaciones para ges)onar dis)ntas
cosas, como puede ser el calendario, reloj, ajustes, galería, mensajes, archivos…
Además, siempre incluyen los servicios de Google (calendar, Gmail, Youtube, maps…) ya que
Google es la propietaria de Android.
Por úl)mo, mediante la Play Store podremos descargar aplicaciones gratuitas o de pago de todo
)po.

Ajustes
Una de las aplicaciones más importantes a la hora de conﬁgurar un disposi)vo es la de los
ajustes. Desde esta aplicación podremos conﬁgurar la mayoría de los elementos necesarios para
un funcionamiento normal del disposi)vo, ya sean las conexiones (Bluetooth, Wiﬁ, red de
datos…), no)ﬁcaciones, privacidad, cuentas…

Conexiones

Una vez dentro del apartado “Conexiones” podremos acceder a las conﬁguraciones tanto de
Bluetooth, como de Wiﬁ o la red de datos.

Dentro de Wi-Fi podremos ver las conexiones inalámbricas que haya en nuestro rango, siendo las
más cercanas las que tengan una conexión más estable y veloz. Si deseamos conectarnos a una
red publica o a nuestra red de casa deberemos pulsar en su nombre (SSID) y poner la contraseña.

El Bluetooth funciona de manera parecida, una vez lo ac)vamos nos aparecerán todos los
disposi)vos que se conecten mediante Bluetooth en nuestro rango, y simplemente deberemos
pulsar en el disposi)vo y “emparejarlo” con el otro disposi)vo, ya sea una pulsera inteligente, una
lampara o un altavoz.

Podemos hacer que nuestro disposi)vo se convierta en un módem, esto lo que hace es compar=r
su conexión a internet con otros disposi)vos, permi)éndoles tener internet si se les han acabado
los datos o no )enen tarjeta SIM.

Hay tres formas de hacerlo:
1. Conexión compar)da crea una red Wi-Fi a la que se puede conectar quien quiera
2. Módem Bluetooth permite a otro disposi)vo conectarse a internet desde nuestro
bluetooth.
3. Módem USB permite a otro disposi)vo conectarse a internet conectando un cable a
nuestro aparato.

Sonido

En el apartado de Sonido podremos manejar las dis)ntas fuentes de sonido, silenciar el
disposi)vo, establecer melodías o controlar los efectos de sonido y su calidad.

El apartado más relevante es el de Volumen, puesto que desde ahí accederemos a unas barras
horizontales que nos permi)rán cambiar el volumen de las dis)ntas fuentes como melodía,
mul)media, no)ﬁcaciones y sistema, con lo que podremos personalizarlas a nuestro gusto.

Pantalla

En Pantalla podremos establecer el modo Oscuro, lo que inver)rá los colores del disposi)vo.
También podremos subir o bajar el brillo, ac)var el brillo automá)co (con un sensor detecta el
nivel de luz exterior para subir o bajar automá)camente el brillo según lo necesitemos, aunque es
un sistema que no funciona del todo bien) cambiar el )po de letra y su tamaño, hacer zoom en la
pantalla o establecer un )empo de espera para apagar la pantalla si no la u)lizamos en un
período de )empo.

Por úl)mo, podremos cambiar la barra de navegación inferior para acomodarla a nuestro gusto.
Botones tác)les inferiores, en orden: Aplicaciones, home y atrás.

Pantalla de bloqueo

La pantalla de bloqueo nos permite elegir el )po de seguridad de bloqueo que le vamos a otorgar
a la tablet, pudiendo no tener seguridad (desbloquear con un desliz del dedo), establecer un
patrón, un PIN numérico, una contraseña alfanumérica, seguridad biométrica (facial) o nada en
absoluto (igual de inseguro que el deslizar). También podremos rediseñar el modelo del reloj
superior, añadir información de contacto por si perdemos la tablet y algunas cosas más.

Aplicaciones

Desde el apartado de Aplicaciones accederemos a todas las apps que tengamos instaladas,
permi)endo desinstalarlas, borrar sus datos, quitarles permisos o lo que deseemos.

Administración general

La Administración general sirve para poder cambiar el idioma, la franja horaria, la hora y la fecha.

Actualización de software

Para mantener el disposi)vo actualizado, con los úl)mos parches de seguridad y que funcione de
la mejor manera deberemos ir a la sección de actualización de soYware, donde automá)camente
descargará e instalará todo lo necesario para estar al día.

