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Hoy te ofrecemos una lista de los 9 mejores emuladores de Android para PC, con la idea de ofrecerte diferentes tipos de ideas a la hora de implementar este concepto. Tenemos de todo, desde emuladores clásicos hasta completar sistemas operativos Android hasta desarrolladores de aplicaciones e incluso alternativas
a una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo. Como siempre ocurre en este tipo de lista, los participantes se basan en sus propios criterios y la experiencia de la persona que escribe estas líneas. Pero es posible que me dejes algo digno de mención, así que si crees que conoces al que debería estar
en la lista, sigue hablando de ello en los comentarios. Android Studio es una consola de programación que los desarrolladores pueden usar para crear y probar sus aplicaciones en Android. Y como parte muy importante de probar exactamente lo que se está haciendo, viene con un emulador incluido en el que puedes
probar diferentes versiones del sistema operativo de Google. Lo positivo es que es una herramienta oficial y no tienes que preocuparte por la publicidad o la obtención de docenas de aplicaciones preinstaladas en ti. Pero la desventaja es que es bastante difícil de usar para los usuarios con poco conocimiento, por lo
que tendrá que tomar su tiempo para aprender los pasos necesarios para obtenerlo. Sitio web oficial: developer.android.com/studio BlueStacks BlueStacks es uno de los modelos a seguir más veteranos y famosos de Android en PCs, así como uno de los más completos con mapeo de teclado y ratón para poder
utilizarlos en juegos. Su misión es intentar simplificar al máximo su experiencia, aunque es esta popularidad la que les ha obligado a tomar decisiones que a algunos no les gustarán, como poner demasiadas aplicaciones preinstaladas o hacer una versión de pago si quieres tener todas las opciones. La aplicación tiene
una interfaz adaptada al escritorio de PC, por lo que no es como Android, pero sus juegos se utilizan. Tiene múltiples ventanas con diferentes instancias para poder utilizar múltiples aplicaciones o jugar múltiples juegos a la vez, puntos y sistema de premios y utiliza Android 7 como base. Sitio web oficial: bluestacks.com
MEmu Play MEmu Play, anteriormente conocido simplemente como MEmu, es una alternativa que ha decidido centrarse en los juegos. Esto significa que toda su experiencia y interfaz gira en torno a permitirte usar juegos de Android como si fueran para PC, aunque eso no te impide también poder usar otros tipos de
aplicaciones. Tiene mucha instancia, por lo que los juegos funcionan por separado, y puede utilizar múltiples opciones específicas a la vez en los lados de la ventana, y le permite asignar el treclate para simular el toque de la pantalla o controlador que desea conectar. Su mayor punto a favor es eso es lo que Adaptado
para procesadores Intel y AMD, aunque se mantiene ligeramente atrasado en cuanto a las versiones de Android, con el apoyo de Jelly Bean, Kit Kat y Lollipop. Sitio web oficial: memuplay.com KO Player es un emulador de Android relativamente nuevo en comparación con otros, y también se centra en juegos que
ofrecen opciones como la pantalla del teclado, la aceleración de hardware y el motor de gráficos openGL. Uno de sus puntos fuertes es que te permite grabar tus juegos y luego descargarlos donde quieras. Tiene una interfaz bastante fiel a Android hace unos años, pero con algunos cambios. Se basa en Android 6.0
Marshmallow ya arraigado, y además de juegos también permite instalar otras aplicaciones más convencionales para un uso oficial más convencional en Internet: koplayer.com Genymotion es un emulador bastante popular que cuenta con una característica que ofrece, además de su versión de escritorio, una versión en
la nube para poder ejecutar en la nube consume en la nube mucho menos recursos informáticos. La desventaja es que está orientado principalmente a los desarrolladores, por lo que de cada uno al usuario principal, tal vez puede ser un poco complicado. Su parte positiva si eres desarrollador es que ofrece más de
3.000 configuraciones de dispositivos virtuales. Esto significa que puedes usar todo, desde teléfonos móviles más antiguos como el Nexus 6 hasta otros más modernos. La otra parte negativa es que es un emulador con tasas de pago, por lo que a pesar de la versión gratuita para utilizar sus mejores características,
tienes que pasar por la ventana. Sitio web oficial: genymotion.com NOX Otro emulador centrado en los juegos, y que al igual que el anterior tiene opciones típicas para mapas de teclado y teclas del ratón, utilizar bolígrafos o ajustar los gestos en la pantalla en estos controles. Tiene versiones para Windows y macOS,
se basa en Android 4.4.2, una debilidad para la versión antigua, y es compatible con el X86/AMD. A pesar de esta versión obsoleta de Android la aplicación funciona bastante bien y es compatible con casi todos los juegos que se pueden utilizar en la pantalla completa como si fueran nativos de nuestro ordenador.
Tencent Gaming Buddy Tencent - un verdadero gigante chino. Podríamos llamarla la compañía de videojuegos más grande del mundo, poseer títulos como Fornite o LOL y poseer acciones y acuerdos comerciales con Ubisoft, Activision o Square Enix. Así que una empresa con este músculo tiene su propio emulador
de Android no es algo que debe tomarse a la ligera. La idea detrás de este emulador no es recrear el aspecto o interfaz de Android en tu ordenador, sino ofrecer una interfaz completamente diferente en el formato nativo de la aplicación, como Steam. Su gran inconveniente es que tiene su propio catálogo de juegos, no
se puede salir de que limita un montón de todo si usted no es un fan del ventilador su nombre, pero es un proyecto con gran potencial. PrimeOS PrimeOS es una rareza en la lista, ya que no es un emulador para usar. Lo que es, es un sistema operativo basado en Android que tienes que instalar en una sección de tu
ordenador y luego ejecutarlo cuando inicies tu ordenador como un ordenador Android. Así que está más cerca de algo como ChromeOS que sólo otro emulador. La ventaja de esto es que le da una experiencia mucho más nativa cuando se trata de instalar aplicaciones. También ofrece soporte para ratón y teclado.
Como cualquier sistema operativo, tiene un menú de inicio, centro de notificaciones, barra de tareas y BlissOS Y multifuncional para una variedad, BlissOS es otro sistema operativo Android que se puede instalar en un ordenador o sección de ordenador para ejecutarse como un sistema alternativo para Windows.
Código abierto y con versiones de Android Nouga, Oreo y Pie. Es una experiencia completamente nativa. Sitio web oficial: blissroms.com En la lista de los mejores emuladores de Android Descubre lo mejor para Windows PC, Mac Os y Linux en este 2020.Vamos a ver la lista de los cuales es el mejor emulador de
Android para jugar juegos androides como Free Fire, Pokemon Go en un ordenador portátil pocos recursos, ya que estos emuladores son ligeros y rápidos que incluso se pueden instalar como un sistema operativo. Otros emuladores de Android son mejores para clonar aplicaciones como WhatsApp, Instagram y probar
nuevas versiones de Android como Oreo y Android Pie 9.0 y el mejor emulador de Android para PC 2020Memu Play - Recursos bajos Este es un emulador de PC de bajo recurso que quiere usarlo para jugar, hacer hacks de juegos ya que le permite tener varios emuladores de Android usted mismo y ejecutarlos
simultáneamente. Múltiples instancias: Versiones de Android 4.4, 5.1 y 7.1. Ajustar el consumo de recursos en RAM y procesador: desde 1GB. Las teclas de la tarjeta las personalizan para jugar con atajos de teclado. Acceso root, GPS virtual, generador de IMEI, teléfono y Mac Address.Grabar video de pantalla y tomar
capturas de pantalla. Descargar juegos de la Play Store (incluido)Descargar: Memu Play (gratis) Nox Player - Whatsapp, Free Fire, Pokemon GO ... Nox Player - Android PC EmuladorCon una interfaz de usuario limpia y ordenada, Nox App Player es muy fácil de ejecutar aplicaciones Android.Compatible con juegos
ligeros y pesados como Free Fire.Comes con root o Root Access.Customize canje para consumir recursos en RAM, procesador, gráficos y Resolution.Add.Add número de teléfono, IMEI y ubicación GPS falsa. Tome capturas de pantalla, simule la pantalla en el video. Instala la aplicación APK arrastrando desde tu PC y
carpetas dedicadas para transferir archivos. Métodos abreviados de teclado para jugar con la configuración de teclas. Descargar: Nox App Player? Phoenix OS - instalar sin emuladoresE operando Android para ordenadores x86. Soporta ordenadores Intel y AMD. Se puede instalar en modo DualBoot con Windows
(10.8 y 7)Algunos juegos admiten accesos directos y movimiento del ratón. Su interfaz es minimalista con un estilo de aplicación de Windows con múltiples ventanas. Soporte para conexión Ethernet o por cable, clonación de aplicaciones y aplicaciones integradas (navegador, gestor de archivos, etc.). Descargar:
Phoenix OS (gratis)Tencent Gaming Buddy - Juega con un ratón y teclado (pubg Mobile)Tencent Gaming Buddy Play Android en PCEl mejor emulador creado para jugar PUBG Mobile PC con el ratón y el teclado. Por el momento es gratis y sólo está disponible para windows.Compatible con los juegos de Android más
populares. Los juegos se descargan sólo a través del emulador sin Google Play Store.Simple interfaz con sólo 4 botones: Inicio de sesión, Mis juegos, Game Store y Live.Download: Tencent Gaming Buddy (gratis) LDPlayer - Fácil y rápido este emulador funciona con Android 5.1 e incluye el valor predeterminado de
Google Store Play para instalar juegos y aplicaciones de la tienda de Google. Es personalizable: Ajusta el consumo de RAM, el procesador e incluso el tamaño del emulador de unidad de una manera fija o dinámica. Acceso root con instancias múltiples (múltiples emuladores)Cambiar propiedades: IMEI, fabricante,
modelo, número de teléfono, Device Type.Game Optimized Settings, On-screen Modeling TouchPads.Install APK Apps with Folder Common between PC and Emulator. Pantalla de grabación, GPS virtual y atajos de teclado. Descargar: LDPlayer Emulador (Gratis) Bliss OS - Android 9.0 Pie Dual Boot OSIt la versión de
Android es perfecta para probar nuevas versiones de Android o para instalar en DualBoot con Windows.Version Android 9.0 instalado. Root Access o Rooted Emulator.incluye F-Droid como una alternativa a Play Store.Se como un sistema operativo en su ordenador. Crea una descarga doble para usar Android y
Windows en tu ordenador. Pruebe con una memoria USB o una máquina virtual. Descargar: Bliss OS (gratis) Ver: Instalar TutorialBluestacks 4.0 - El mejor emulador para jugar una fórmula maravillosa para jugar en su ordenador cualquier juego de Android y probar aplicaciones destacadas. Versión para Android: Nouga
7.0, disponible para PC con Windows y Mac gratis.96% de las aplicaciones y juegos son compatibles. Soporta una gran cantidad de entrada táctil y la integración de teclado y ratón. Los gráficos nativos de Windows de soporte, sensores y cámara están integrados para una experiencia Android completa. Soporte para
Android-TV y pruebas para desarrolladores. Versión raíz disponible. Descarga: Bluestacks 4.3 (2020) Android x86 - VirtualBox EmulatorOnce has descargado el archivo ISO, que puedes instalar Android casi en un PC con todos los componentes de Virtual Box.Control. Puedes hacer toda la acción La versión de Android
está instalada. Puede resaltar LA RAM, procesador, gráficos para su sistema operativo Android para adaptarse a sus necesidades. Es fácil eliminar / eliminar Android en VirtualBox.Download: Android x86 (gratis). Tutorial: Instalar Android x86 en Virtualbox. ARChon - Emulador con chromeCorre aplicaciones Android
con Google Chrome en Mac OS, Linux y cualquier versión de Windows. El requisito es que tienes la versión 37 de Chrome instalada aún más. Descargar ARChjon Emulador y TutorialKoPlayerKoPlayer es un emulador de Android reciente para PC. Puedes usar la configuración del teclado para emular el controlador del
juego. Los jugadores también podrán grabar el juego. El proceso de instalación es bastante simple. Al igual que la mayoría de los emuladores, tienes problemas ocasionales. Sin embargo, esta es una opción gratuita que vale la pena probar. Descargar el emulador de KoPlayer y TUTORIALGenymotion Genymotion es
una gran alternativa para Bluestacks dedicados para probar o implementar aplicaciones Android. Tiene una excelente calidad de construcción, junto con las características del desarrollador. Puede utilizar una cámara de PC o portátil para videoconferencias con amigos. Para los desarrolladores está lleno de opciones,
consulte su sitio con diferentes navegadores web para Android y ver la capacidad de respuesta. Es compatible con todos los sistemas operativos: Windows, Mac y Linux.Windows de tamaño variable. Compatible con la API de Java. Equipado con screen-ncastas. Un clic con un botón personalizable: IMEI, MEID,
Android ID. Arrastre e instale aplicaciones. Aceleración OpenGL. Virtualización de CPU. Descargar Genymotion Emulated - Google Play y TutorialBoot Dual Android con Windows PC La última opción para este emulador de Android superior es un poco más avanzada. Pero si tienes un ordenador con múltiples recursos,
lo ideal es hacer una doble descarga entre Android y Windows PC. La mejor manera de hacer esto es mediante el uso de Remix OS Android. Funciona para Windows y Mac OS. Aquí hay una guía paso a paso: Descargar Android Remix OS - TutorialSmartGaGa - Fácil de desarrollar gamingSu con el motor TITAN (la
tecnología de emulador no virtualizado líder en el mundo) logra consumir varios recursos de PC para jugar o ejecutar aplicaciones Android en Windows.Android versión 4.4 con Google Play Store y jugar juegos preinstalados. Mapa del juego: Teclas virtuales para jugar. Tener varios emuladores funciona de forma
independiente. GPS virtual: Establezca una ubicación en cualquier lugar. Co-fuego RAM, procesador y visualización de uso. Elija una resolución para juegos como PUBG Mobile, que de 720p a 2K. Descargar: SmartGaGa emulador (gratis)Comparative TablePriceName SoVersion AndroidBliss OSGratis1.1GBDual
WindowsAndroid 9.0BluestacksGratis y Pago375MBWindows, Mac y LinuxAndroid 7.1.2 (Mac) 7.1.2 (Nouga)Memu PlayGratis600MBWindowsAndroid 4.4, 5.1 y 7.1Phoenix OSGratis660MBDual Windows, Linux y MacAndroid 7.1 y 5.1GracesostencentesSGratis450MBWindowsNo dataLDPlayerGratis250MBDual
WindowsAndroid 5.1Android x86Gratis860MBWindowsAndroid 8.1 oreoGenymotion -Trail Pago150WindMBows, Mac y Linux.Android 4.1 a 8.0ARChon ChromeGratis114MBWindows, Mac y Linux.Android 5.1SmartGaGratis200MBWindowsAndroid 4.4Bliss y Phoenix OS para probar características y reemplazar PC OS,
SmartGaGa y Nox jugador, Memu para las pruebas de juego. Reemplazar o Dual BootProbar de la última versión de AndroidAlcons necesita una gran cantidad de recursos. Algunas son versiones antiguas de Android.Requires PC Virtualization
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