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Los dispositivos Android tienen una serie de características que nos permiten personalizar el dispositivo y dejarlo con nuestra cara. Pero como si todas las animaciones de fábrica en los dispositivos ya no fueran suficientes, ahora también es posible crear nuestro propio fondo de pantalla
animado para su uso en un teléfono móvil. ¿Te gusta la idea? Así que te enseñaremos cómo usar esta función en tu dispositivo Android. Paso 1: Para crear fondos de pantalla animados, primero ve a la tienda de aplicaciones de Google Play y descarga la herramienta Mytastic. Paso 2:
Espere hasta que se complete la instalación y abra el programa. La primera vez que accedas a ella, la aplicación te mostrará algunas instrucciones. A continuación, puede elegir lo que desea hacer: crear nuevos fondos de pantalla o cambiar los fondos de pantalla existentes. Paso 3: Haga
clic en el botón Para crear una nueva pantalla como se mostrará la siguiente. Puede editar el texto, cambiar los colores de las letras y los colores de fondo, y aumentar el tamaño de fuente. Paso 4: Puede crear nuevas páginas y así crear un efecto de animación. Las páginas aparecerán
una por una. Una vez que haya terminado el fondo de pantalla con los colores y el texto que desea, haga clic en el botón Finalizar en la esquina superior derecha de la aplicación. A continuación, elija la opción Establecer mi fondo de pantalla y eso es todo! Ver fondos de pantalla animados
creados en el dispositivo. Si no se veía como querías, vuelve a Murtastic y haz clic en Cambiar existente para editar el fondo de pantalla. ¿Te gusta esta historia? Suscríbete a Canaltech para recibir actualizaciones diarias con las últimas noticias del mundo de la tecnología. Una de las
principales diferencias entre los dispositivos Android y otros sistemas operativos es la de las diferentes formas de personalizar la interfaz del teléfono o tableta. Fondo de pantalla animado es uno de ellos. A través de aplicaciones disponibles en Google Play Store, puede personalizar casi
todas las partes visuales del sistema cambiando iconos, fuentes, widgets y más. En este artículo comprobarás los consejos de la aplicación para crear fondos de pantalla animados en tu smartphone con fotos de tu galería. Al final de la publicación también echa un vistazo a tres
aplicaciones para descargar fondo de pantalla personalizado en su dispositivo. ¡Buena lectura! LEA TAMBIEN: ¡Aprende a personalizar tu Android y déjalo con tus PLANES DE CLEAR DE OPCIONES faceCHECK OUT que más se adaptan a ti! Cómo crear o descargar fondos de pantalla
animados que echa un vistazo a dos software disponibles de forma gratuita en la Play Store, con el que se puede descargar fondo de pantalla animado o crear a través de una imagen guardada en su galería. Vale la pena recordar que este tipo de función consumirá más batería de su
teléfono inteligente o tableta y, además, incluso puede interferir dispositivo dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Foto FX Live WallpaperCon más de 10 millones de descargas y una interfaz fácil de usar, Photo FX Live Wallpaper es una de las principales aplicaciones para la
creación de fondos de pantalla animados de fotos de su galería. Usted instala fotos, una serie de imágenes o una carpeta de su sistema, y la aplicación hace un montaje con imágenes que aparecen en la pantalla gradualmente. También puede establecer el orden de la foto, el color de
fondo del tema y ajustar la saturación y la opacidad de las grabaciones. La aplicación también tiene algunas características premium como cambiar el tamaño de la foto, la transición, el tipo de presentación de diapositivas y algunos comandos de transición personalizables. Cuando
selecciones imágenes, vuelve a la pantalla de inicio de la aplicación y presiona el botón de fondo. ¡Listo! Ahora usted tendrá su propio fondo de pantalla animado con sus fotos. LEA TAMBIEN: 5 consejos para guardar la batería móvil Galería Free Live WallpaperEsta alternativa tiene un
uso muy similar a Photo FX, pero con algunas características adicionales. En galería De fondo animado gratis, también selecciona fotos de su dispositivo, y el software recopila presentaciones de diapositivas con imágenes. Sin embargo, todavía puedes usar imágenes de Picasa, Reddit y
Flickr para crear animaciones. Además, algunas características de pago en Photo FX son gratuitas en la galería de forma gratuita. Este es el movimiento de la imagen (zoom, desplazamiento o zoom, el tiempo de cada imagen en la pantalla y el tipo de animación que se mueve entre las
fotos. A través de fotos de su galería. Ahora vamos a ir a las recomendaciones del software, donde se puede descargar fondos de pantalla gratis y terminado (algunos también con opciones de animación). Configuración del bosqueDespués de una línea de fondos de pantalla animados,
dar propina a la aplicación con una premisa muy original de configuración del bosque. Desde los datos climáticos locales hasta su región, el software recopila un paisaje relajante ilustrado por montañas y arboledas. Puede ajustar el número de nubes, la fuerza del viento y otras
condiciones climáticas como el sol, la lluvia y la nieve. Sin embargo, la característica más interesante de los parámetros del bosque es sincronizar con la lectura climática en la que vives en la activación de la opción, tu fondo de pantalla cambiará el paisaje dependiendo de la situación de tu
ciudad. Además, también Puede sincronizar la aplicación con su zona horaria, y su bosque personalizado supervisará la iluminación dependiendo de la hora del día. Todavía puede deshabilitar los efectos gráficos de ordenador aplicados a animaciones, como varias capas y funciones 3D.
Esto le ayudará a mantener la batería de su teléfono inteligente. LEA TAMBIEN: Averiguar dónde encontrar fondos de pantalla para iPhoneCHECK TIM MEJORES PLANES PARA SU MOBILEVideo Fondos de pantalla y FondosPatalpajes y FondosPapardos y FondosWallpapers y
FondosWallpaper y FondosWallpaper y FondosWallpaper papel pintado de arena papel es una de las galerías de pantalla de fondo más valorados en Google Play Store. Con una interfaz extremadamente simple e intuitiva, la aplicación tiene cientos de alternativas entre papel pintado
estático y animado para descargar e instalar en su dispositivo Android.No esquina superior se puede buscar términos para encontrar fondos de pantalla a través de etiquetas. Como gatos, naturaleza, noche, superhéroes, 3D, entre otros. En la etiqueta Descargas básicas, encontrarás tus
opciones favoritas entre los usuarios de la plataforma. Al hacer clic en el icono inferior izquierdo, puede navegar por las categorías establecidas por los desarrolladores, como deportes, abstracción, personas, dibujos y paisaje. Allí verá una categoría de videos donde se almacenan todos
los fondos de pantalla en vivo disponibles en la aplicación. Por último, otra característica interesante es el fondo de la pantalla de la lista de reproducción. Cuando estés navegando, toca la alternativa añadir a la lista de reproducción y da permiso a la aplicación para acceder a la galería de
tu dispositivo. Con esta función, ha compilado una lista de fondos de pantalla y establecido una hora para el cambio automático (que puede ser de 15 minutos a tres días). LEA TAMBIEN: ¿Cómo activar el modo oscuro en Whatsapp? ¡Vea el tutorial! ¡Elige el tuyo y configurarlo!
Manténgase al tanto de todas las noticias y noticias sobre Internet y la tecnología a través del blog compara plano. Aquí encontrarás nuevas publicaciones todos los días con consejos, curiosidades, análisis y diversos artículos sobre temas como teléfonos móviles, planes y paquetes de
operadores de telecomunicaciones, tendencias del mercado, redes sociales, derechos de los consumidores y más. También puede entrar en nuestra sección de libros electrónicos. Son ricos en materiales y 100% gratis para descargar. Encontrarás que hay una guía de televisión de pago,
cómo ganar dinero con las redes sociales, cómo ahorrar usando apps, entre otras. Haga clic aquí y comprobarlo! Más popular: - Los mejores fondos de pantalla para Android Mobile Esta lista reúne los mejores fondos de pantalla animados para Android móvil para que pueda personalizar
la pantalla y hacerla más interesante. Quince opciones han sido seleccionadas y todas son gratuitas. Uno de los fondos de pantalla elegidos es Amazing Spider-Man 2, perfecto para aquellos que aman a Spider-Man. Otros fondos de pantalla de vídeo enumerado - momento, aplicación que
vídeo sobre el movimiento de fondos. Sedge Melodies y fondo de pantalla es la aplicación adecuada para aquellos que buscan una colección completa de fondos de pantalla y melodías. Ir a nuestro kit, elegir el fondo de pantalla adecuado para usted y descargarlo. Utilice la oportunidad de
descargar hermosas imágenes en su teléfono móvil! Imagen: Título: Acuario Live Wallpaper Descargas: 9.867 Descargas Acuario Live Wallpaper es una aplicación para Android que convierte su teléfono inteligente en un hermoso acuario. Disponible en dos versiones - una gratuita y otra
de pago - la aplicación proporciona fondo de pantalla animado para el dispositivo. Los gráficos están todos en 3D y todavía existe la capacidad de interactuar con él. Más información y descarga : Título: Coches Fondos Animados Descargas: 7496 Descargas Coches Live Wallpaper es una
aplicación para Android que lleva algunos de los mejores coches del mundo a la pantalla del dispositivo en forma de fondo de pantalla animado. Con él siempre se puede tener coches cambian automáticamente en la pantalla, por lo que no descargar varios fondos de pantalla estáticos con
sus coches favoritos. Aprender más y descargar la imagen: Nombre: Muzei Live Wallpaper Descargas: 1672 Descargas Muzei Live Wallpaper es una aplicación gratuita, para Android, que cada día pone diferentes fondos de pantalla en la pantalla del dispositivo, con el fin de guardar el
teléfono con una nueva cara. Sin embargo, su principal diferencial no está en esto. A diferencia de otras aplicaciones tipo, Muzei trabaja con imágenes de famosas obras de arte en todo el mundo. Aprender más y descargar la imagen: Nombre: Increíble Spider-Man Wallpaper 2 Descargas:
3699 descargas Amazing Spider-Man 2 es un fondo de pantalla en vivo, para Android, que cuenta con el tema del famoso superhéroe para hacer todo aún más interesante. Tiene varias opciones, desde el logotipo estampado en el pecho del personaje, situaciones de riesgo, otras en las

que sólo él puede estar, entre otras. Aprender más y descargar la imagen: Título: Android Wallpaper L Developer Preload: 1,951 descargas Android L Developer Preview fondos de pantalla reúne Android l fondos de pantalla de vista previa para desarrolladores, que es sólo una versión de
prueba del último sistema robot. Pero con él, ya es posible dejar el teléfono con apariencia de aspecto. Gracias a los esfuerzos de la comunidad Android, el usuario puede descargar el fondo de pantalla que acompaña al sistema y actualizar la pantalla de inicio de su dispositivo. Aprende
más y descarga la imagen: Nombre: Fondo de pantalla: Bubble Background Downloads: 4685 descargas Wallpaper: Bubble Dynamic Background alimenta la pantalla del smartphone del sistema operativo Android con burbujas dinámicas que estallan cuando tocas los dedos. Incluso puede
personalizar los temas seleccionando los colores y el número de burbujas para mostrar. Más información y descarga Título: Samsung Galaxy Alpha Wallpaper Boots: 7099 golpea Samsung Galaxy Alpha fondo de pantalla combina imágenes increíbles para que usted pueda hacer su
Android aún más especial. El teléfono inteligente, desarrollado por Samsung, tiene muchas características esperadas en el lanzamiento de primera línea, pero conserva una pantalla de 4,7 pulgadas. El dispositivo es uno de los primeros en la empresa en renunciar al plástico y utilizar
materiales nobles como bordes en acero cepillado. Más información y descargar la imagen: Título: Paperland Live Wallpaper Descargas: 864 descargas Paperland Live Wallpaper es una aplicación de fondo de pantalla animado Android que trae versiones gratuitas y de pago en la que se
obtiene un aspecto completamente diferente: sus dibujos se hacen en rollos y representan diferentes paisajes. Más información y descargar la imagen: Título: Foto FX Live Wallpaper Descargas: 2431 descargas ¿Quieres una pared de fotos en tu Android? Photo FX Live Wallpaper le
permite crear una pared animada con fotos contra el fondo de la pantalla del dispositivo e incluso en la pantalla de bloqueo. Más información y descargar la imagen: Nombre: PhotoWall Live Wallpaper Descargas: 645 descargas Si usted tiene una foto favorita y desea poner en pantalla
justo en la casa de su teléfono inteligente como fondo de pantalla, se puede echar un vistazo a esta aplicación. PhotoWall Live Wallpaper es un reproductor de fotos que hace una especie de presentación de diapositivas con ellos. Aprender más y descargar la imagen: Steampunk Title
Droid Live Wallpaper Descargas: 2557 descargas Steampunk Droid Live Wallpaper es una aplicación para Android que ofrece una interfaz temática. Hay seis características con diferentes colores, luces, dibujos animados y engranajes totalmente sensoriales que siguen sus movimientos.
Aprender más y descargar la imagen: Nombre: Thunderstorm Live Wallpaper Descargas: 5040 descargas Si te gusta fondo de pantalla animado y quieres dejar su pantalla de inicio Android completamente diferente, esta aplicación es para usted. Tormenta Fondo Animado es un fondo de
pantalla animado con alta calidad de resolución que trae a la pantalla un ajuste de imagen muy real y las consecuencias de la caída de rayos, truenos y lluvia. Aprender más y descargar la imagen: Wallpaper Videos - Momento de descarga: 1473 Momento de descarga - Video Wallpaper
convierte el vídeo en fondos en movimiento para teléfonos inteligentes Android. El usuario puede disparar lo que quiera (por ejemplo, niños, mascotas, amigos, ellos mismos, etc.) y convertirlo en el fondo de pantalla de su dispositivo. Aprende más y descarga la imagen: Nombre: Sage
Melodies y Fondos de pantalla Descargas: 23886 Descargas Zedge Melody y aplicación de fondo de pantalla para Android, iOS y Windows Phone, que combina una colección completa de fondos de pantalla y melodías. Desde opciones divertidas hasta aquellas Para películas y series de
televisión, la aplicación puede dejar un teléfono inteligente como usuario. Más información y descarga
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