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BlueStacks App Player es una herramienta que te permite ejecutar aplicaciones Android en tu ordenador a través de una interfaz fácil de usar. Desde su menú podrás controlar todas las funciones de tu dispositivo virtual, así como descargar e instalar todo tipo de aplicaciones en segundos, como si lo estuvieras haciendo directamente
desde tu dispositivo Android. Esta utilidad nos permitirá utilizar nuestro Windows como si se tratara de un dispositivo Android normal, para que cualquier usuario pueda utilizarlo sin establecer nada en particular, o tener conocimiento previo de emuladores. Una vez accedido, puedes descargar aplicaciones como lo harías en tu propio
dispositivo y trabajar o jugar con ellas sin problemas de compatibilidad. Para descargar aplicaciones, tendrás varias opciones: utilizar la tienda de aplicaciones Bluestacks para acceder a Google Play desde un navegador virtualizado o descargarlos en formato APK. En cuanto a otras opciones, el comportamiento es el mismo que el de
un dispositivo Android real. Una de las ventajas de esta utilidad es que puedes grabar tus juegos para compartirlos con todo el mundo, pudiendo realizar un juego de alta calidad. Además, no te permitirá utilizar imágenes publicadas en Windows para compartirlas en ninguna de nuestras redes sociales, algo que hará que nuestro día a
día sea más fácil si trabajamos con pCs. Por otro lado, también puede seguir escuchando música con la aplicación abierta en segundo plano, abriendo cualquier otro; lo que hace de Bluestacks la herramienta perfecta para la virtualización de Android en nuestro sistema operativo sin errores ni problemas de ningún tipo. En cuanto al
sistema de control, puede utilizar el cursor del ratón para realizar gestos táctiles o asignar ciertas acciones en el teclado, aunque siempre se puede utilizar un controlador externo o recurrir a funciones táctiles usted mismo en caso de utilizar una tableta o PC con una pantalla con dicha funcionalidad. Además, su panel es muy compacto y
natural, haciendo de la herramienta una utilidad muy cómoda de usar y bastante simple. En cuanto al nivel de compatibilidad, BlueStacks App Player es capaz de ejecutar todo tipo de aplicaciones, e incluso videojuegos modernos. Independientemente de los recursos que consumas, la herramienta te dará más de dos GB de RAM con
los que podrás disfrutar de cualquier juego. Se trata de una fantástica utilidad que ofrece un mundo real de posibilidades para cualquier usuario de PC que pueda utilizar todo tipo de aplicaciones de donde vengan. Ahora disponible el nuevo Bluestacks 4.0 con soporte para Android 7 Nougat Después de más de siete meses publicado en
forma beta, BlueStacks 4 alcanza la madurez y finalmente disponible la primera versión estable del famoso simulador de Android para Como se mencionó en la revisión de vista previa, uno de los principales incentivos para actualizar es apoyar Android Nougat, por lo que muchos juegos que requieren versiones más altas del sistema
operativo funcionarán. Ahora se puede descargar desde Uptodown. Más Bluestacks ahora es compatible con Android Nougat No hay mucha duda de que Bluestacks es el más famoso (y definitivamente utilizado) Android EMulator para PC. En sus sucesivas actualizaciones siempre ha dominado la fiabilidad a la hora de emular que
aumentando su lista de compatibilidad, que ahora está más arraigada con la llegada de su nueva versión, que tuvimos la suerte de probar antes de su lanzamiento oficial. Bluestacks superará a todos lanzando la primera versión beta de su nueva versión 4.0, la primera que se ejecutará en Android Nougat. Vamos a comentar algunas de
sus noticias y exponer las pruebas de campo que hemos hecho. Más Cinco de los mejores emuladores de Android para PC Dado el creciente enfoque funcional entre los ecosistemas móviles y los entornos de escritorio, es común que muchos usuarios traten de encontrar maneras de fortalecer aún más estas relaciones trayendo
aplicaciones móviles a sus escritorios. Lo que era único para el kit de desarrollo de Android hace algún tiempo o al menos pionero Bluestacks ha llevado a la proliferación de herramientas similares a esta última que le permiten ejecutar aplicaciones Android en su control adaptable de teclado y ratón y ofrece un gran grado de
compatibilidad y rendimiento. Lee más seguro de que en algunos casos te ha pasado: Hay una aplicación o juego para Android que te gustó y que te gustaría poder usar en tu PC con Windows. Desafortunadamente, esta aplicación no tiene una versión principal para el sistema operativo de Microsoft. ¿Qué se puede hacer en tales
situaciones? Podemos usar diferentes métodos para esto. Hay aplicaciones y herramientas que le permiten utilizar aplicaciones Android en PC con Windows. Así que puedes usar las aplicaciones o juegos que te gusten en tu ordenador. Hay varias maneras de conseguirlo, así que estoy seguro de que hay una que se ajusta a lo que
estabas buscando. ¿Desea enviar archivos entre su teléfono Android y su computadora Windows? Descubra las mejores maneras de lograrlo. BlueStacks Este emulador es sin duda el más famoso entre los usuarios además de ser visto como el mejor que podemos utilizar en esta área. Destaca por su buen rendimiento y facilidad de
uso, haciendo que instalar y utilizar aplicaciones Android en tu ordenador sea bastante sencillo. El primer paso en este proceso será instalar BlueStacks en su computadora Windows. Lo encontrarás en su sitio web la última versión donde se puede hacer una descarga de este tipo. Una vez que lo haya instalado, verá que se enfrenta a
como un teléfono Android. Hay una Play Store donde puedes iniciar sesión y empezar a instalar aplicaciones o juegos de Android, pero lo que usarás en tu ordenador Windows. La tienda funciona igual que en el teléfono. Para descargar aplicaciones, debes iniciar sesión en tu cuenta de Google. Sólo tienes que buscar una aplicación
que nos interese, pero no está disponible para Windows y empezar a instalarla. A continuación, aparecerá el mismo icono en este escritorio y podemos empezar a usarlo. Vamos a repetir el proceso con todas las aplicaciones que queramos. Una de las ventajas de BlueStacks es que podemos tener varias pestañas abiertas, teniendo así
múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Por un tiempo puede haber aplicaciones Android que no son compatibles, aunque esto es muy raro. Al usar aplicaciones, tendrás que usar el ratón y el teclado de tu ordenador. Aunque este emulador tiene características que permiten asignar botones, por lo que puede personalizar estos
controles, es muy útil si se utiliza en juegos. La interfaz es muy fácil de usar y nos da un gran rendimiento en todo momento. Si necesitas ayudar a alguien con un problema en su móvil Android de forma remota, hay aplicaciones que te dan acceso y control en tu teléfono para ayudarte. MEmu MEmu o MEmu Play es otro emulador de
Android para PC. Se presenta como una opción muy rápida y fácil que nos da un gran rendimiento, por lo que esta es una buena opción a tener en cuenta, ya que nos dará la posibilidad de instalar aplicaciones que nos interesen para que podamos usarlas en nuestro ordenador Windows. La operación es idéntica a la de otros
emuladores de equipos. Hay un escritorio donde tenemos acceso a la Play Store donde nos suscribimos a nuestra cuenta. A continuación, puede comenzar a descargar aplicaciones a su ordenador desde él. Todos ellos se colocarán en la pantalla de inicio /escritorio. Este emulador le permite tener varias aplicaciones abiertas en varias
pestañas al mismo tiempo. MEmu te permite hacer coincidir los botones para que los controles sean personalizables a tu gusto, aunque en general, usar aplicaciones con el ratón y el teclado no es un problema. También tiene características como la distorsión de la ubicación GPS para acceder a aplicaciones inaccesibles en nuestro
país, así como la capacidad de jugar juegos como Pokemon GO desde la comodidad de su hogar. Es un emulador muy completo, fácil de usar, que también nos da un gran rendimiento ya que es rápido. También funciona muy bien cuando tienes varias pestañas abiertas, por lo que en términos de rendimiento esta es una de las mejores
opciones que podemos encontrar hoy en día para usar aplicaciones Android en nuestro PC con Windows. La aplicación de código abierto desde la que ya hace unos meses que podremos utilizar con Windows PC, además del ordenador MacOS, es scrcpy. Es una gran aplicación que te permite controlar tu teléfono desde tu ordenador,
para que puedas abrir aplicaciones Android en tu ordenador sin tener que instalarlas. Esta aplicación destaca por su facilidad de uso y rapidez en su trabajo. Además, utiliza una conexión ADB para su trabajo, por lo que es suficiente para instalar un pequeño programa en el PC que podemos descargar desde Github. También debe tener
controladores ADB instalados en Android y también activar el modo de depuración USB. A continuación, le explicamos cómo escribir la configuración móvil. Ve al sistema. Vaya a la sección de teléfono y busque el número de compilación. Tienes que volver a presionar este botón de fotones rápido siete veces. Volveremos a la sección
anterior y veremos que la configuración del desarrollador ya está saliendo. Estamos en una grúa. Activamos esta opción. Una vez conectado, puede introducir varios dispositivos en la línea de comandos de Adb para ver los dispositivos ADB activos. Si es la primera vez, aparecerá una ventana en su teléfono pidiendo permiso. Así que
usted puede controlar el teléfono desde su computadora. Gracias a esta aplicación, podemos abrir aplicaciones Android con PC con Windows, además de MacOS o Linux, si es necesario. Puede utilizar estas aplicaciones en la pantalla grande convenientemente, pero sin instalarlas en el propio ordenador. Si quieres jugar a tus juegos
favoritos de Android en tu ordenador, LDPlayer se presenta como el mejor emulador del mercado: Gratis y fácil de usar. Samsung DeX DeX ha buscado en el pasado para dar una experiencia similar a Windows, pero con las aplicaciones y archivos de nuestro Android, en los teléfonos Samsung. Este servicio de firma se renovó
claramente el año pasado con el lanzamiento del Galaxy Note 10 ya que pudimos intentarlo más. La idea es utilizar el teléfono como si fuera un ordenador, ya que al conectar el teléfono a su ordenador y usar la aplicación DeX, puede ejecutar aplicaciones. No nos da tantas opciones como un emulador, pero es otra forma de tener una
experiencia Android en un PC con Windows. Esto se puede ver más como un complemento que permitirá una experiencia más completa. En primer lugar, si no necesitas jugar, la experiencia que obtienes es bastante suave y te permitirá realizar bastantes acciones. Samsung DeX le permitirá abrir aplicaciones o juegos en su ordenador
como si los utilizara desde su teléfono normalmente. La operación es sencilla, ya que se trata de una interfaz, como la del propio teléfono, pero adaptada al ordenador. La selección de aplicaciones compatibles no es la más grande, pero podemos utilizar bastantes, muchas de las cuales Estamos interesados. Esta es una tarifa
ligeramente diferente y más limitada que servirá sólo unos pocos usuarios en Samsung, pero también puede permitir una experiencia de usuario interesante al poder utilizar aplicaciones Android en su PC con Windows, que es exactamente lo que está buscando en este caso. Vysor es una aplicación similar a scrcpy de la que hemos
hablado antes. También funciona utilizando la depuración USB de nuestro teléfono y controladores ADB, y nos dará la capacidad de controlar el teléfono desde su computadora. Veremos en la pantalla del ordenador todo lo que sucede en el teléfono, siendo para que puedas abrir aplicaciones en el teléfono. Se puede utilizar conectando
el teléfono al ordenador mediante un cable USB. Lo primero que tienes que hacer es instalar la aplicación en Android, además de instalarla en tu ordenador. Para su ordenador está disponible como una extensión para Chrome, que se puede instalar en este enlace. La aplicación para Android es gratuita, aunque la versión de pago está
disponible, pero puedes probar esta versión gratuita primero para ver si te convence. Después de descargar aplicaciones y depurar USB, como se muestra arriba, se puede utilizar. Vysor - Android Control en PC requiere Vysor le permite navegar y controlar Android en su ordenador. Utilice aplicaciones, jugar juegos, controlar Android
con el ratón y el teclado. Ir inalámbrico, y reflejar su Android en su escritorio; Ideal para presentaciones. Vysor Share también le permite compartir su pantalla con otros para obtener ayuda remota. Desarrolladores: Vysor le permite abandonar el emulador y trabajar sin problemas en un dispositivo Android real. No hay necesidad de
meterse con él en sus manos. Utilice Vysor Share para personalizar las granjas de dispositivos y la depuración remota y probar aplicaciones en una amplia gama de dispositivos. Configurar:1) Instalar Vysor para Android.2) Siga las instrucciones para obtener la depuración usb incluida. Aquí hay un video de Youtube para ayudarle:
Descargar la aplicación Vysor Chrome. Esto le permitirá ver su Android desde su PC: Los usuarios de Windows tendrán que instalar controladores ADB: ¡Va a ir bien! ¿Has tenido algún problema? Visite el foro de soporte: Vysor le permite navegar y controlar Android en su ordenador. Utilice aplicaciones, jugar juegos, controlar Android
con el ratón y el teclado. Ir inalámbrico y reflejar su Android en su escritorio; Perfecto para presentaciones. Compartir Vysor también le permite compartir la pantalla con otros para obtener ayuda remota. Desarrolladores: Vysor te permite dejar el emulador y la perfección En un dispositivo Android real. No tienes que jugar con él en sus
manos. Compartir con Vysor Vysor crear granjas de dispositivos y aplicaciones de depuración y pruebas remotas en una amplia gama de dispositivos. Preparación:1) Instalar Vysor para Android.2) Siga las instrucciones para obtener la depuración usb incluida. Aquí hay un video de Youtube para ayudarle: Descargar la aplicación Vysor
Chrome. Esto le permitirá ver su Android desde PC: Los usuarios de Windows tendrán que instalar controladores ADB: ¡Estás bien! ¿Estás en problemas? Visite el foro de soporte: Más Ocultar Actualizado el 9 de enero, 2020 Tamaño 3.2M Descargas 1,000,000 Versión actual 2.1.7 Requerido Android 4.1 y posterior Calificación de
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podemos instalar aplicaciones de Windows en nuestros teléfonos móviles Android usando una aplicación gratuita llamada Wine, sin usar un PC. AirDroid Finalmente, encontramos otra herramienta que te permite controlar tu teléfono Android desde tu ordenador, siendo para que puedas abrir o utilizar aplicaciones Android en tu PC con
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