La Guia FAQ para Google Buscador y
Android Navegador para Galaxy Tab y todos
los Android 2.2/2.3 phones y tablets
(compatible con todos Droid, MyTouch, ... y
todos Galaxy S phones) (Spanish Edition)
Este enfoque es un lenguaje sencillo, fácil de usar para el aprendizaje de búsqueda de Google y el
navegador de Android con 70 ejemplos paso a paso, ilustradas con más de 250 imágenes y
capturas de pantalla. Ningun conocimiento anterior de Android o de informática es necesario para
comprender esta Guía y aprender de los ejemplos.
El navegador de Android es el corazón del sistema operativo Android, y Google Search (busqueda
de Google) es el cerebro que controla el corazón.
Para el principiante, esta guía es un excelente tutorial paso a paso, y para el usuario más
avanzado es un recurso para el aprendizaje de nuevas características, los detalles de las opciones
y personalizaciones.
Este es el primer libro dedicado exclusivamente a la búsqueda de Google y el navegador de
Android.
Aunque las capturas de pantalla utilizados son de varios modelos de Galaxy Tab, Google Search
(Búsqueda de Google) y el navegador de Android son los mismos para la mayoría de los nuevos
teléfonos Android y tabletas. Si usted es dueño de una Android 2.2 y 2.3 del dispositivo entonces
este libro fue escrito para usted.
Guía de inicio rápido - 30 minutos
La primera parte de la Guía es un inicio rápido a través de Google Search y el navegador de
Android. Después de 30 minutos de trabajo con este libro y su dispositivo Android se sentirá
cómodo buscando en la web, moviéndose por la pantalla, navegando dentro del navegador,
buscando en Google a través del teclado y la entrada de voz, utilizando accesos directos de voz, y
compartiendo sus resultados de búsqueda con los demás.
Incluso si usted tiene experiencia con versiones anteriores de Android, se beneficiará de la revisión
de la Guía de inicio rápido.
Escuela de vuelo avanzado
Después del inicio rápido, las restantes secciones de la Guía son más explicaciones paso a paso
con ilustraciones y capturas de pantalla de cómo utilizar varias de las características, detalles de
opciones y configuraciones personalizadas disponibles en el navegador de Android.
En esta guía figuran detalles y ejemplos de:
• Google búsqueda por voz
• Más de 25 Comandos de búsqueda de voz de Google
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• ¿Por qué el zoom no siempre funciona?
• Técnicas de zoom avanzadas
• Uso de una "lupa" para capturar texto e imágenes
• Cinco formas de iniciar una búsqueda en Google
• Más de 20 Accesos directos de Navegador y de Google Search
• Descarga (download) de imágenes y páginas web
• Administración de múltiples ventanas del navegador
• El aprendizaje del Android "tap"dance(zapateo)
• Administrar y guardar favoritos
• Compartir sus búsquedas con Facebook
• Guardar historial de búsqueda de tu teléfono en servidores de Google
• Traducir los resultados de la búsqueda
• Administrar las descargas (downloads) de su navegador.
• Cómo mostrar opciones ocultas
• Cómo acelerar el navegador
• Mantener sus contraseñas privadas
• Cómo borrar su rastro de navegación web
• Como visualizar las páginas del Android como un iPhone
La Guía está disponible como un libro impreso, un libro electrónico sobre los principales formatos
de libro electrónico, y es un complemento de la Libre Android de la aplicación con el mismo
nombre que estará disponible en 2011 en el Android Market y otras tiendas de la aplicación.

Compatible con los modelos de teléfono
Una lista parcial de los teléfonos Android 2.2 y 2.3 incluye: Motorola DROID X, DROID 2, DROID
PRO, Milestone, Bravo, encanto, desafiar, y I1; Aria HTC, Incredible Droid, Deseo, EVO, Hero,
MyTouch, DROID Eris, y DROID increíble; LG aliado, Google Nexus Nexus y S (2.3); Acclaim
Samsung Galaxy de la serie S, Captivate, Epic, Mesmerize, Momento, Showcase, Transform,
vibrante, y Tab Galaxy, y, Sony Ericsson Xperia X10.
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La Guia FAQ para Google Buscador y Android Navegador para Galaxy Tab y todos los Android
2.2/2.3 phones y tablets (compatible con todos Droid, MyTouch, ... y todos Galaxy S phones)
(Spanish Edition) por Matthew Shuchman fue vendido por £2.23 cada copia. El libro publicado por
FAQ Publishers.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La Guia FAQ para Google Buscador y
Android Navegador para Galaxy Tab y todos los Android 2.2/2.3 phones y tablets (compatible con
todos Droid, MyTouch, ... y todos Galaxy S phones) (Spanish Edition) en línea. Puedes leer La
Guia FAQ para Google Buscador y Android Navegador para Galaxy Tab y todos los Android
2.2/2.3 phones y tablets (compatible con todos Droid, MyTouch, ... y todos Galaxy S phones)
(Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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LEER ON-LINE
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