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Otros sistemas operativosAlternative para Android Cuando hablamos de realizar un restablecimiento duro en Android, estamos hablando de restablecer, restablecer o restaurar el dispositivo. Si has estado inmerso en el mundo de Android durante años, probablemente estés familiarizado con el primer
concepto, pero lo más probable es que hayas escuchado a otros. Aquellos que en algún momento llamaron con sus terminales de instalación ROM, actualizar a versiones no oficiales de Android o hacer cualquier otro cambio relacionado con el uso de la recuperación - una de las secciones más
importantes del sistema - realizará este proceso más de una vez. Otros, por otro lado, pueden ser la primera vez que lo han leído. De cualquier manera, es conveniente saber lo que es y lo que puede ser realizar un restablecimiento duro en su teléfono móvil Android, y para entender cuándo podría ser
apropiado o necesario para llevar a cabo el proceso. En este artículo, explicamos todas las dudas sobre este proceso avanzado, que puede ser tan útil como arriesgado. Cómo se hace y cómo es hacer un restablecimiento duro En su momento explicamos cómo el formato móvil Android es paso a paso
para dejarlo completamente limpio. Después de todo, realizar un restablecimiento duro es sólo otra manera de formatear o restablecer un dispositivo Android y eliminar todos sus datos. O lo mismo, recuperar o restablecer todos los datos de fábrica, y dejar su teléfono o tableta como salió de la caja
durante la compra. A diferencia de otros tipos de datos de limpieza, un restablecimiento de hardware restablece el estado del software del dispositivo a lo que era originalmente, eliminando absolutamente toda la información almacenada por el usuario en el almacenamiento del dispositivo - internamente,
por supuesto; la tarjeta microSD sigue siendo la misma si está disponible. Hay varias maneras diferentes de realizar un restablecimiento duro en Android. Todos ellos, sin embargo, tienen el mismo resultado: todos los datos en el teléfono se eliminan para siempre, y sólo se pueden restaurar si
previamente ha creado una copia de seguridad completa de la información. Así que ten esto en cuenta antes de seguir los pasos a continuación. Cómo restablecer su móvil Android desde la configuración predeterminada, Android ofrece la capacidad de realizar un restablecimiento duro sin recurrir a
herramientas externas o menús extraños; todos los ajustes del sistema. Dependiendo del software que ejecute el dispositivo, la opción puede estar ubicada en un menú, pero normalmente estos son los siguientes pasos: Abra la aplicación de configuración del sistema y busque la sección Sistema. Vaya
a Opciones de recuperación y vaya a borrar todos los datos. Siga las instrucciones proporcionadas, y finalmente haga clic en Reinicie el teléfono. En pocos minutos, con unos pocos reinicios del dispositivo en el medio, todos los datos almacenados en el terminal serán eliminados y el teléfono estará
completamente limpio y como nuevo, perfecto si tiene la intención de venderlo o dárselo a otra persona. Cómo restablecer su móvil Android desde el menú de recuperación Hay otra manera de restablecer su dispositivo Android a su configuración de fábrica, que normalmente se realizan cuando el
sistema operativo no se descarga o la capacidad de eliminar todos los datos no está disponible. Para ello, tendrás que recurrir al menú de recuperación del sistema, que entre sus opciones incluye realizar un restablecimiento completo, así como otras dirigidas a Procesos más avanzados de Android ( .
Estos son los modelos a seguir: vaya al menú de recuperación de su dispositivo. Para ello, mantén pulsado el botón de encendido y el botón de volumen hacia abajo, aunque puede variar en función del dispositivo. Muévete por diferentes opciones con el volumen hacia arriba o hacia abajo en las teclas.
Encuentre un Borrar datos, un reinicio de fábrica o una opción similar, y acepte pulsando el botón de encendido. Espere a que se complete el proceso y se reinicie el dispositivo. Cuando realice un restablecimiento completo de esta manera, el dispositivo no se reiniciará automáticamente durante el
proceso, pero seremos nosotros los que tengan que hacerlo una vez que haya terminado. Sin embargo, la eficiencia es exactamente la misma que si se hubiera hecho de la manera anterior, y con la única diferencia de que esta solución está diseñada para aquellos que no pueden acceder a la
configuración del sistema por alguna razón. Cuando usted tiene que hacer un restablecimiento duro de su móvil Android ahora, ¿por qué diablos alguien querría eliminar cada uno de los datos almacenados en su teléfono? Hay varias razones por las que hacer un restablecimiento duro tiene sentido, y
aquí hay sólo algunas: Al vender o entregar su teléfono: si vas a dejar de usar un dispositivo Android y tiene la intención de venderlo o dárselo a un tercero, es una buena manera de asegurarse de que la información almacenada ya no está disponible. Una vez que hayas tocado algo que no deberías
tener: si has instalado una ROM plagada de errores, o si has hecho una instalación corrupta de una nueva versión del sistema, un restablecimiento duro te permitirá limpiar el sistema de posibles problemas y empezar desde cero. Al cambiar de ROMs: Has visto nuestra mejor guía ROM para Android de
2019 y ahora quieres probar una en tu teléfono móvil. Buena idea. Sin embargo, usted debe saber que antes de instalar una nueva ROM usted tiene que restaurar el dispositivo en la configuración de fábrica, con el fin de realizar lo que se conoce como una instalación limpia. Cuando el teléfono funciona
mal: parece una mentira, pero todavía está en 2019 el formato móvil puede ser necesario de vez en cuando cuando el teléfono móvil no está funcionando como debería. Normalmente, este proceso resuelve todos los problemas de software que han surgido a lo largo del tiempo y que no dependen



directamente de los errores en el propio sistema operativo. Si quieres saber todo sobre Android, debes seguir nuestro Instagram o unirte a nuestro canal de Telegram. Siga Andro4all Como cualquier dispositivo electrónico equipado con software que lo mueva, no estamos exentos de ningún
contratiempo que nos impida iniciar nuestro dispositivo. Si se trata de una mala actualización con OTA o haciendo clic donde no deberíamos tener. Pero no te preocupes, porque todo tiene una solución. Android está equipado con un menú de arranque de recuperación que nos permite restaurar nuestro
teléfono móvil a su estado original. Este es un proceso muy simple que puede parecer un poco extraño debido a las pantallas desconocidas que encontraremos en el camino. Pero con este tutorial, sólo tienes que seguir los pasos y restaurarás tu Android, que abandonaste. Restaurar el teléfono, ya que
vino de la fábrica de Ni para decir que usted debe perder todos los datos almacenados en su teléfono o tableta tan pronto como hagamos el proceso. Deje el dispositivo tal como salió de la caja. Pero es mejor que tener un peso de prensa muy caro, ¿no? Para empezar, debe apagar el dispositivo por
completo. Tan simple como pulsar un botón de encendido. Ahora que todo el proceso tiene que ser hecho. Es muy simple, no te dejes apegar por pantallas negras con texto. Le recordamos que siguiendo estos pasos, perderá todos los datos en su dispositivo: debe tener una copia de seguridad a mano
si desea restaurarlo. Free Android no es responsable de los datos que pierdas, así que asegúrate de haber guardado dos veces algo importante. Procedimiento: Paso a paso con el dispositivo Android apagado, mantendremos una combinación de botones. En la mayoría de los casos, esto suele
activarse/desactivarse con el botón Subir/Bajar volumen. En muchos casos, primero debe acceder al menú Fastboot y desde aquí para acceder al menú de recuperación. La forma más fácil para que usted pueda hacer una búsqueda rápida de Google es salir de la duda. Cada fabricante incluye
diferentes combinaciones. Una vez que hayas obtenido acceso al menú de recuperación, tendrás que ir a donde dice: Limpiar el restablecimiento de datos/planta. Para moverte en este menú, tienes que hacerlo con teclas de volumen. Una vez que estamos por encima de esta opción, se presiona el
botón de encendido para seleccionarlo. Ahora habrá una serie de No y Sí (o sólo dos opciones, como en mi caso), a la que tendremos que ir y elegir. Hecho, ahora nuestro dispositivo se encargará de todo el proceso de recuperación y le devolverá al menú Aquí haga clic en el botón Reiniciar ahora y la
recuperación se ha completado. Resumen a continuación le dejaremos con un resumen de cómo los pasos brevemente explicados para hacer todo aún más claro. Completamente desactivar el dispositivo Acceso al menú de recuperación Seleccionar opción Borrar datos / Restablecer fábrica (Nos
movemos con botones de volumen y optamos con el botón de bloqueo) Elegimos la opción Sí (tal como lo hicimos antes) Estamos esperando a que usted haga el proceso Seleccionar reiniciar ahora listo Como verá, este es un proceso muy simple que puede parecer laborioso a simple vista en la
interfaz que tenemos que mover a través. Pero nada más lejos de la realidad. Es un proceso simple de hacer y tienen algunos pasos a seguir. Opcional: Cómo restaurar la fábrica, si el dispositivo implica el proceso, explicado anteriormente, para los casos en los que el dispositivo no está encendido bajo
ninguna circunstancia. Pero si lo que sucede es que hay ciertos problemas en el software que lo hace lento y queremos arreglarlo restableciéndolo como si lo tuviéramos en la fábrica, se puede hacer aún más fácil. Para ello, tendrás que ir a Configuración y buscar la sección Copia de seguridad. Decir
que en cada dispositivo el nombre puede ser diferente, pero por lo general todo el mundo tiene un nombre similar. Aquí vamos al final del día y algo así como Factory Recovery aparecerá. Entramos y aquí veremos todas las cuentas a eliminar en el proceso y si también queremos formatear la tarjeta
microSD. Te damos una toma y el dispositivo se encargará de hacer todo. De cualquier manera se puede plantar para restaurar su Android. Como puede ver, el proceso es muy simple. ¿Cuál de estos dos métodos usaste más? elandroidelibre instagram instagram restaurar de fábrica android desde
recovery samsung
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