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Cómo descargar aplicaciones
Hay millones de aplicaciones, pero ¿cómo encontrar la que quiere?

¿Cuánto cuesta una aplicación?
La mayoría de las aplicaciones se pueden descargar 
gratuitamente en su teléfono inteligente o tablet, así que 
utilizarlas no tiene por qué costar nada. Sin embargo, 
algunas aplicaciones son de pago.
• Los precios de la mayoría de las aplicaciones de

pago oscilan entre uno y diez dólares, pero algunas
aplicaciones para ciertas funciones especializadas son
más costosas.

• Las aplicaciones gratuitas normalmente contienen
anuncios.

• En algunas ocasiones están disponibles las versiones
gratuitas y de pago de la misma aplicación.

• La versión de pago de una aplicación no contiene
anuncios, y a veces ofrece más funciones.

• Algunas aplicaciones incluyen compras dentro de la aplicación, que pueden eliminar los
anuncios o añadir funciones. Estas compras pueden acumularse y hacer que la aplicación
gratuita resulte muy cara.

• Puede restringir las compras dentro de las aplicaciones en el menú Configuración
(Settings) de un iPhone o en el menú Configuración (Settings) de la aplicación Play Store
en un teléfono Android.

• Puede impedir que las aplicaciones utilicen sus datos móviles desactivando la función de
uso de datos móviles por parte de las aplicaciones en el menú Configuración (Settings)
de su dispositivo.

Las aplicaciones a veces tienen 
versiones gratuitas y de pago

La versión de pago de una aplicación no tiene 
anuncios, y a veces ofrece más funciones.
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Cómo elegir aplicaciones
Hay literalmente millones de aplicaciones disponibles 
para descargar en teléfonos iPhone y Android. 
Afortunadamente, es fácil encontrar la aplicación adecuada 
cuando se sabe lo que se busca.
• La App Store (en el caso de los iPhones) y Google

Play (en el de los teléfonos Android) cuentan con
puntuaciones de estrellas y reseñas de las aplicaciones
por parte de los usuarios.

• Puede buscar en ambas tiendas por categoría, como
juegos, aplicaciones familiares y mucho más.

• Los sitios web suelen publicar listas de las mejores
aplicaciones para determinadas tareas. Estas listas
pueden ser una buena guía para ayudarle a elegir.

Las reseñas de las aplicaciones 
pueden ayudarle a decidir qué 

aplicación descargar

Great App.

The app works great. 
Lots of fun features
and no errors.

Utilice la App Store para 
descargar aplicaciones en su 

iPhone o iPad

Puede que le pidan introducir datos de pago, pero no 
tendrá que pagar a menos que compre una aplicación.

Cómo descargar aplicaciones para iPhone o iPad
Puede utilizar la App Store de Apple para descargar e 
instalar nuevas aplicaciones en su iPhone o iPad. Aquí le 
dejamos una guía rápida que puede ayudarle:
• Pulse el icono de la App Store para buscar aplicaciones.

• Si es su primera vez, tendrá que registrarse en la App
Store utilizando su ID de Apple y su contraseña.

• Tendrá que aceptar las condiciones de uso.

• Puede que le pidan introducir datos de pago, pero no
tendrá que pagar a menos que compre una aplicación.

• A continuación, busque una aplicación. Puede buscar
por el nombre de la aplicación, el tipo o el editor.

• En la lista de los resultados de búsqueda, pulse en una
aplicación que le interese.
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• Desde ahí, podrá descargarla. Pulse sobre Obtener

(Get) si es gratuita, o sobre el precio si es de pago.

• Después de instalar la aplicación, podrá encontrar el
icono de la misma al final de la última pantalla de su
iPhone.

• Algunas aplicaciones tendrán anuncios. Algunas veces
se pueden eliminar los anuncios pulsando en una
pequeña cruz en la esquina, pero es probable que
cuando lo elimine aparezca otro.

Cómo descargar aplicaciones para teléfonos Android y tablets
Puede utilizar la aplicación Google Play Store para descargar e instalar nuevas aplicaciones en 
su teléfono o tablet Android. Aquí le dejamos una guía rápida que puede ayudarle:
• Pulse el icono de Play Store para buscar aplicaciones.

• Puede que le pidan introducir datos de pago, pero no
tendrá que pagar a menos que compre una aplicación.
Puede saltarse este paso si desea obtener la aplicación
solo de forma gratuita, pero si elije una aplicación de
pago tendrá que proporcionar sus datos de pago para
completar la compra. Después, busque una aplicación.

• A continuación, busque una aplicación. Puede buscar
por el nombre de la aplicación, el tipo o el editor.

• En la lista de los resultados de búsqueda, pulse en una
aplicación que le interese.

• Desde ahí, podrá descargarla. Pulse sobre Instalar
(Install) si es gratuita, o sobre el precio si es de pago.

• Después de instalarla, normalmente puede encontrar el icono de la aplicación en el primer
espacio disponible de la primera página disponible de su teléfono.

• Algunas aplicaciones tendrán anuncios. Es posible que encuentre una manera de
quitarlos, aunque es probable que aparezca otro.

Descargue aplicaciones de 
Google Play en su dispositivo 

Android
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