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Las mejores aplicaciones pagas para android 2017

Escrito por Christian Collado ¿Qué es mejor que lanzar la semana con nuevas ofertas en la aplicación. Cada vez más desarrolladores están decidiendo aprovechar las nuevas políticas de Google Play Store para ofrecer algunas de sus mejores aplicaciones de pago de forma gratuita. Si la semana pasada te trajimos algunos paquetes de iconos de pago, que los desarrolladores decidieron darte tiempo
limitado, hoy hay 15 aplicaciones descargables y juegos de forma gratuita. Entre las aplicaciones que se ofrecen, encontramos paquetes de iconos, herramientas para Android, juegos de aventura y acción, así como el popular True Skate, uno de los mejores juegos deportivos disponibles en Android. A continuación vamos a ver cada una de las 15 aplicaciones en esta oferta, que se puede descargar de
forma gratuita directamente desde Google Play.15 aplicaciones de pago gratis y juegos por un tiempo limitado! Notificaciones en la burbuja de notificación ProGoogle Play en Bubble Pro (Gratis - Antes de euro 3.39)Mellow Dark Icon PackGoogle Play Mellow Pack Dark Icon (Gratis - Antes de euro 0.99)Yomira Icon PackGoogle Play Pack Yomira Icon (Gratis - Antes de euro 0.99)GX S8 PackGoo Juego
GS X8 Pack Icon (Gratis - Antes de euro 1.19)HookGoogle Play Hookkuk (Gratis - Antes de euro 0.99)Glitch - Icono PackGoogle Play Pack Icon Glitch (Gratis - Antes de 2.19 euros)UI Iride - Icon PackGoogle Play Pack Icon UI Iride 0.99)General Icon PackGoogle Play General Icon Pack (Gratis - Antes de Euro 2.19)Permanecer ZenGoogle Jugar Estancia Zen (Gratis - Antes de 1.69 euros)Icono Vivid
PackGoogle Juego Pack Icono Vivid (Gratis - Antes de euro 1.09)Descanso – IconGoogle Play Rehat Pack Icono (Gratis - Antes de euro 0.69)Graby - Icon PackGoogle Play Graby Icon Pack (Gratis - Antes de euro 0.99)True SkateGoogle Play True Skate (Gratis - Antes de 1.99 euros)ANTIMO IKON PACKGoogle Juego Paquete Antimo Icono (Gratis - Antes de 0.69 euros)Wira Armpit : VIPGoogle Play
Heroes Of The Bread: VIP (Gratis - Antes de euros 0,99)Ten en cuenta que el periodo de oferta es limitado, por lo que te recomendamos descargar la aplicación lo antes posible para no perder la oportunidad. ¿Cuáles son las mejores aplicaciones para Android? Es difícil decidir, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantos tipos de gustos como usuarios, y estamos hablando de los sistemas operativos
más populares del mundo. Sin embargo, hemos intentado incorporar el uso de las aplicaciones Android más útiles de esta lista. Hay software para casi todo en Google Play, y de forma gratuita. En Android no tienes que pagar por la aplicación si no quieres, y eso es un montón de herramientas y suficientes para hacer casi cualquier cosa. En los últimos años ha habido sin duda una estrella en crecimiento:
el almacenamiento en la nube. Mantener sus fotos y copias de seguridad de archivos prácticamente importantes tanto en el móvil como en el PC. Además, las aplicaciones de productividad también se multiplican, muy útiles para organizar día a día. es el teléfono celular Android más popular en Amazon España Entre La aplicación Android 2017 tiene una presencia creciente de servicios de Google, una
empresa desarrolladora de sistemas. Google quiere que los usuarios se sientan cada vez más atraídos por su software, que todo se diga, que funcione perfectamente. Además de preinstalar algunas de tus aplicaciones con sistemas, como Gmail o Maps, hay otras que necesitas descargar desde Play Store. Le recomendamos encarecidamente que lo haga, ya que se encuentra entre las aplicaciones más
útiles para dispositivos móviles. Aquí están nuestras recomendaciones. Zedge, una aplicación para fondo de pantalla y tonos de llamada Cambiar fondo de pantalla o tonos de llamada en un teléfono celular Android es simple, incluso si necesita descargarlo primero y guardarlo en la carpeta correspondiente. Afortunadamente para usted, hay una aplicación que le permite acceder a un amplio catálogo de
tonos de llamada y fondos de pantalla. De todas estas aplicaciones, hemos elegido Zegde como el mejor por varias razones. Es ligero y no utiliza demasiados recursos, es gratis y también te permite llevar tus favoritos de un dispositivo a otro. Sólo tiene que abrir, seleccione el fondo de pantalla o tono de llamada que más te guste y úselo. De esta manera evitas tener que hacerlo manualmente desde la
configuración de tu teléfono. Google Opinion Rewards Hay algunas aplicaciones que existen para ganar dinero en Android, pero esta es la mejor. Google Opinion Rewards es una herramienta de Google para revisar a tus usuarios a cambio de crédito en Google Play. Sólo tiene que instalar y esperar a que pida una encuesta. Se tarda sólo un minuto para responder y se puede obtener hasta 50 céntimos
de euro cada uno. No está mal para el tiempo que tienes que invertir. No te olvides de activar el historial de ubicaciones, es necesario que esta aplicación rastree la tienda en la que has entrado antes de preguntarte qué estás pensando, si vas a volver a ella, o recomendarlo a un amigo. Así es exactamente como funciona. Citymapper de todas las aplicaciones de movilidad móvil, Citymapper es la mejor,
mejor aplicación de Android en general. Se actualiza constantemente con nuevas características y tiene la interfaz más intuitiva y moderna. Con Citymapper puedes planificar tu viaje por la ciudad en cualquier medio de transporte. Metro, autobús, cercanías, tranvía, etc. También registra inmediatamente cualquier incidente en la red y le avisa mientras sugiere una ruta alternativa. Realmente aprovecha
Google Maps con estos trucos Puedes configurar tu viaje habitual, como de casa al trabajo y viceversa. Esto le dirá con una precisión increíble de cuánto tiempo tomará cada manera de forma automática y no solicitada. Es una aplicación que vale la pena mirar. Nunca deja de arruinarte. Forza, para los amantes del fútbol de la aplicación las mejores decisiones de fútbol para es, sin duda, Forza. La
aplicación es muy completa y muy visual. Puedes elegir tu equipo de fútbol establecer notificaciones y ligas y competiciones a seguir. Además, tiene una cola, minutos a minuto cada partido y vídeo gol y se reproduce al instante. Sólo tiene que instalarlo para ver lo bueno que es, y completamente gratis. Es una pena que no haya aplicaciones similares para otros deportes. Sin duda, la base de usuarios
que ofrece el fútbol es mucho más rentable para los desarrolladores en Android. Google Keep, Evernote y Wunderlist En nuestra lista de las mejores aplicaciones para Android, no podemos elegir una sola aplicación de productividad. En su lugar, hemos elegido estos tres para sus características y características. Tal vez se destaca por los otros dos Google Keep, una aplicación que comienza como una
nota pero ya es mucho más. Evernote y Wunderlist no se quedaron atrás y recogieron buena fama entre todos los que usaron sus teléfonos celulares para organizar. Si aún no eres el usuario de una de ellas, no lo dudes: instala que más te convence y experimenta con todas sus opciones. No podrás vivir sin él cuando te acostumbres. Usa Google Keep como profesional para asegurarte de que tu trabajo
en Shazam está organizado ya hay una serie de aplicaciones para reconocer canciones y música en vivo, pero nada es preciso y preciso como Shazam. Es la reina del reconocimiento musical, y debería serlo. Hoy en día es una de las aplicaciones imprescindibles para Android, y sigue siendo gratis. Una de las características más interesantes es ver qué canciones son más shazameadas por país y
ciudad. Probablemente te perderás algún tiempo en su mapa comprobando qué temas te las arreglan para averiguar qué rincón del mundo está. Aunque no ha crecido últimamente, las aplicaciones con Google Play Music han copiado sus servicios, lo que significa que lo estás haciendo bien. Por el momento es la aplicación más descargada entre aquellos que quieren saber qué canciones están
sonando. La lista de reproductores multimedia de VLC para Android es larga, pero VLC se destaca principalmente por encima del resto. Básicamente todos ofrecen las mismas características. Hay poco espacio para la imaginación cuando se trata de reproducir audio y vídeo. Lo que diferencia a este reproductor de código abierto del resto es que puedes descargar subtities automáticamente. Toma
cualquier video, película o serie y VLC encontrará subtítulos que vienen como un anillo a tu dedo en menos de un segundo. Reemplaza perfectamente un sitio web siempre complicado para descargar subtítulos. 10 trucos desconocidos de VLC Media Player En un paisaje donde cada vez más personas están viendo sus programas de televisión y películas en Netfix, HBO o Amazon Prime Video, hay poco
espacio para que los jugadores externos atraigan a nuevos usuarios. VLC puede haber golpeado las uñas en la cabeza. Swiftkey Hay un teclado de Google creado por y Android. Además, casi todos los fabricantes tienen los suyos que vienen preinstalados en sus teléfonos celulares. Aparte de los otros son Swiftkey, un teclado muy interesante cargado de opciones. Es el teclado más descargado en
Google Play, y con No solo te permite sincronizar tus preferencias en varios dispositivos, sino que también aprendes cómo escribirte a ti mismo o crear nuevas sugerencias a medida que escribes. Otra característica estrella de Swiftkey es la adaptación. Añade un nuevo tema o cambia el tamaño de los elementos de este teclado para que se adapten a tus preferencias. Skyscanner ¿Busca billetes de
avión baratos? Skyscanner es una red de veteranos que se han colado en las mejores aplicaciones para Android, especialmente para encontrar ofertas a bordo. Puede elegir dónde desea viajar y en qué fecha o dejar que Skyscanner le diga cuándo el vuelo más barato y qué destino. Poco a poco añade nuevas características, como notificaciones si deja un vuelo a un precio determinado o incluso alquila
un coche de alquiler en el destino. Prácticamente se acerca al monopolio de las aplicaciones Android para encontrar vuelos baratos. Probablemente lo conoces, y si no lo haces, has tardado demasiado. Si quieres buscar gangas, es una de las aplicaciones más importantes en tu teléfono celular Android. También tiene una web, pero en el escritorio compite contra otros servicios para comprar los billetes
de avión en oferta. Las aplicaciones no pueden hacerlo: sigue estos consejos para que no te pierdas las gangas de Google Fotos Ya se ha tomado un tiempo con nosotros, pero seguimos agradeciendo a Google por crear lo que es hoy en día es una de las aplicaciones importantes de Android, si no la más útil directamente. Google Fotos respalda automáticamente todas tus fotos a la nube. Tienes
almacenamiento ilimitado gratuito si lo subes en alta resolución y limitado si lo subes al tamaño original. También puedes editar fotos directamente en tu aplicación o crear álbumes, animaciones (GIF) y películas con tus fotos y vídeos. Es una aplicación ideal para no perder tus fotos si te estás perdiendo o robando tu teléfono celular. Hoy Google Fotos está instalado en la mayoría de los dispositivos
Android, aunque primero debes abrirlo y configurarlo para empezar a trabajar. Corre antes de que sea demasiado tarde y tienes que arrepentirte de todas tus fotos y recuerdos perdidos. Aquí están todos los trucos para sacar el máximo provecho de la aplicación principal de Google
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