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Llega el número 54 de Tino junto al arribo de la primavera en el hemisferio 
norte. Su producción se mantuvo impregnada además con otros festejos 
propios del mes de marzo como son, la celebración del Día Internacional 
de la Mujer y el Día de la Prensa Cubana, por lo que mediante este número 
se les hace llegar una felicitación a las féminas y los trabajadores de los ór-
ganos de prensa cubanos.

En esta ocasión le traemos propuestas interesantes entre las que se en-
cuentran, por ejemplo, cómo calibrar un móvil con Android o gestionar la 
wifi en suspensión en la sección X-móvil. En El consejero, como respuesta 
a una solicitud de algunos lectores, se describen los pasos para crear una 
máquina virtual XP en Windows 7.

Para aquellos lectores nuestros que gustan de la tecnología de punta les 
propongo en El escritorio adentrarse en el mundo de la Nanotecnología, 
la cual se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos 
o moléculas, con fines industriales o médicos, entre otros.  

Si ha tenido problemas con el botón deslizante del mouse, le recomiendo 
visitar el artículo Recuperación del botón deslizante del mouse que se en-
cuentra en la sección El taller. 

Los vistazos en esta ocasión están 
dirigidos al mundo del Internet de 
las Cosas, es decir la interconexión 
digital de objetos cotidianos con In-
ternet. Solo un avance de un futuro 
inmediato en el que se está traba-
jando desde hace algún tiempo.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante nuestro correo: 
revistatino@jovenclub.cu en el cual 
esperamos por sus opiniones.

Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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En muchas ocasiones el teléfono no 
carga las aplicaciones que se de-

sean, el usuario ha perdido la contra-
seña de restricción puesta para realizar 
alguna operación, no es posible que el 
teléfono cargue toda la interfaz, o las 
operaciones que se desean realizar se 
ejecutan más lentas de lo normal, en-
tre otros problemas de software. Gene-
ralmente se opta por resetear el teléfo-
no de modo que tenga nuevamente su 
configuración de fábrica.

Pasos para resetear un Alcatel ONE 
TOUCH 4015X:

1.     Apagar el Smartphone.

2.     Presionar la combinación de te-
clas Power y Volumen up.

3.     Con Volumen down seleccionar 
la opción factory reset.

4.     Presionar el botón Power. Mos-
trándose una nueva interfaz.

5.     Con Volumen down seleccionar 
la opción “yes-delete all user data”.

6.     Después de realizar el reset se 
muestra una interfaz, donde a tra-
vés de la tecla Volumen down se 
selecciona “reboot system now” y 
se presiona Power.

Una vez reseteado el teléfono móvil 
es posible obtener la configuración de 
fábrica de dicho teléfono, esto resulta 
necesario cuando existen aplicaciones 
bloqueadas, o simplemente esté lenta 
la ejecución de acciones desde el telé-
fono.

 Palabras claves: configuración, rese-
tear, teléfono

Referencia bibliográfica
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X-móvil

GSM en Cuba pierdeS Cobertura / GSM in Cuba loSeS CoveraGe
Autor: Anitzania García Leiva / anitzania.garcia@cfg.jovenclub.cu        Coautor: Olofi Arturo Coteron Calvo

reStaurar la ConfiGuraCión del teléfono alCatel one touCH 4015X
Autor:  Linny Juvier Ramírez / linny.juvier@cfg.jovenclub.cu 

¿CóMo Calibrar Móvil android? / How to Calibrate android deviCe? 
Autor: Frank Fernández García / frank.fernandez@cmg.jovenclub.cu 

Con este consejo se puede fijar la 
cobertura en los teléfonos Alcatel 

y Huawei y quizás alguna otra marca, 
que pierde la señal de cobertura en al-
gunas localidades.

GSM son las siglas de Global System for 
Mobile communications (Sistema Glo-
bal para las comunicaciones Móviles), 
es el sistema de teléfono móvil digital 
más utilizado. Definido originalmente 
como estándar Europeo abierto para 
que una red digital de teléfono móvil 
soporte voz, datos, mensajes de texto 
y roaming en varios países. El GSM es 
ahora uno de los estándares digitales 
inalámbricos 2G más importantes del 
mundo.

Cuba, se integra a la utilización de esta 

tecnología 2G, en un mundo que ya 
casi esta en 5G, por eso la gran canti-
dad de teléfono que se fabrican actual-
mente están diseñados para conectar-
se desde redes 2G hasta la 5G, quizás 
por un defecto en el sistema los telé-
fonos celulares marca Alcatel y Huawei 
por algún motivo y no siempre en to-
dos los lugares pierden la cobertura, 
problema este soluble con solo cam-
biar y fijar en el «modo de red» la utili-
zación de «Solo GSM» con esto se logra 
forzar al teléfono a que solo utilice 2G 
como red preferida inhabilitándose el 
uso de la 3G.

Para realizar la configuración del 
GSM, seguir los siguientes pasos:

1.     Acceder a las opciones de confi-
guración o ajustes del teléfono.

2.     Conexiones inalámbricas y redes.

3.     Seleccionar la opción…Más.

4.     Seleccionar Redes móviles.

5.     Servicio 3G.

6.     En modo de red marcar las que 
muestra Sólo GSM.

A partir de esta operación no se perde-
rá más la cobertura del celular.

 Conclusión

Se brinda un cambio en la configura-
ción del teléfono para forzarlo que use 
solamente redes de tipo 2G, logrando 

una estabilidad en cuanto a cobertura.

 Palabras claves:

2G, 3G, GSM, celular

 Key words:

Smatphone, 2G, 3G, GSM

Estos consejos le permitirán alargar más la vida útil 
de la batería de su celular pues una descalibración 

pone en riesgo la carga del teléfono y por ende la ro-
tura del mismo.

Para conocer si la batería del móvil está calibrada, se 
recomienda apagar el teléfono una vez la carga esté 
el 50 %, luego encenderlo si nos aparece en un por-
centaje inferior y en rojo, esto es un indicador de que 
la batería debe de ser calibrada, pues si está en ópti-
mas condiciones deberá aparecer con el mismo por-
centaje de carga con el cual fue apagado.

Al determinar la descalibración de la batería se 
deben seguir los siguientes pasos:

1.     Primero cargar el móvil al 100 % estando encen-
dido. Cuando alcance el valor de carga completo, 

desconectar el cable y apagar.

2.     Una vez apagado enchufar el cargador nueva-
mente hasta que se cargue completo, la luz LED 
verde que aparece lo indica.

3.     Luego desconectar el cargador, encender el 
smarthphone, acceder a los ajustes y permitir en 
las opciones de pantalla que se mantenga encen-
dida, es decir se le quita el apagado automático.

4.     A continuación, se vuelve a conectar el carga-
dor y se espera a que llegue de nuevo al 100 %.

Desconectar el móvil de la corriente y proceder a 
completar descarga, que se apague automático. Ya 
descargado se vuelve a cargar completo, encenderlo 
después y cambiar las opciones de pantalla a su esta-
do normal. 

Palabras claves: teléfono inteligente, batería, cali-
bración, aplicación

Keywords: Smartphone, battery, calibration, applica-
tion
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«El logro más impresionante de la industria del software es su continua anulación de los cons-
tantes y asombrosos logros de la industria del hardware.»
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X-móvil

La conexión wifi tiende a consumir 
bastante la batería del smartphone, 

quizás debido al nivel de señal que se 
recibe de ella.

La wifi en suspensión permite que sea 
el sistema operativo quien habilite o 
deshabilite la conexión cada vez que el 
teléfono entra o sale de modo en sus-
pensión. En cuanto se deje de utilizar 
el dispositivo, el sistema deshabilita 
la conexión wifi, lo que, dependiendo 
también de la configuración, se acti-
vará el acceso a través de datos móvi-
les. El truco aquí es configurar las apps 
para que usen wifi para trabajar con 
contenidos de mayor tamaño y los da-
tos móviles para las más pequeñas.

Para configurar estas opciones ir a:

1.    Ajustes

2.     WiFi

3.     Ajustes avanzados

4.     Wifi Activa en Suspensión

Muestra las siguientes opciones:

•	     Siempre: Básicamente deshabi-
litará la gestión automática de la 
wifii siempre que esté activa,  es la 
opción que más batería puede lle-
gar a gastar.

•	     Solo si se está cargando: Esta 
opción de deshabilitar la wifi al 
suspender el dispositivo aparecerá 
debido al consumo de batería, per-
mitiendo que siempre que se esté 
cargando el dispositivo se manten-
ga la conexión wifi.

•	     Nunca: Esta opción nunca utiliza-
rá la wifi al suspender el teléfono.

Se pueden utilizar además otras aplica-
ciones específicas para la gestión de la 
conexión wifi, como por ejemplo WiFi 
Saver o WiFi Manager, las cuales ofre-
cerán más alternativas ya no sólo en 
relación con posibles modo de suspen-

sión, sino ofreciendo la mayor informa-
ción posible de la wifi.

 Palabras claves: wifi
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GeStionando la wifi en SuSpenSión/ neGotiatinG tHe wifi in SuSpenSion
Autor:  María Natacha Rodríguez Serrano / natacha.rodriguez@ssp.jovenclub.cu 

CoMo Ser el root de tu SaMSunG GalaXy S6
Autor: Rudy Leiva Massip / rudy.leiva@cav.jovenclub.cu 

Ser el Root o Administrador de teléfono, da la venta-
ja de acceder a todas sus aplicaciones principales 

al igual a todas sus funcionalidades. Al momento de 
comprar un nuevo terminal, o simplemente los que 
ya se tengan habitualmente vienen con aplicaciones 
innecesarias que simplemente ocupan espacio en 
nuestro terminal, ya que nunca las usamos o existen 
aplicaciones mejores que se quiere instalar.

Lo primero es realizar una copia de seguridad al dis-
positivo en su totalidad. Luego de ello comprobar la 
versión del firmware que tenga el Samsung Galaxy 
S6, la lista de compatibilidad de firmware para este 
proceso son las siguientes:

    G9200ZCU1AOD5

    G9200ZHU1AOD3

    G9200ZHU1AOD9

    G920R4TYU1AOD3

    G920IDVU1AOD1

    G920FXXU1AOCV

    G920PVPU1AOCF

    G920TUVU1AOCG

    G920VVRU1AOC3

    G920FXXU1AOBN

    G920FXXU1AODG

    G9209KEU1AOCI

    G9209KEU1AODA

    G9208ZMU1AOD5

    G9208ZMU1AOCI

Luego de verificar si el firmware es compatible con la 
lista de este proceso, proceder a:

1.     Instalar la aplicación apk

2.     Abrir la aplicación y pulsamos en Get Root

3.     Lo más seguro es que nos solicite permisos este 
paso así que aceptar y continuar

4.     Luego ejecutar la aplicación KingUser y listo.

Conclusión

Luego de esto, si se ha seguido estos simples paso al 
pie de la letra ya debe tener el Galaxy S6 rooteado, 
ya puede instalar aplicaciones que necesiten Super 
Usuario y disponer de Xposed Framework entre otras 
aplicaciones que desees, además de desinstalar libre-
mente las aplicaciones que quieras en tu terminal.

Cabe destacar que este proceso, puede que elimine 
la validez de nuestra garantía con el fabricante.

Palabras claves: Root (o) Súper Usuario

 Key words: Root

«La mejor forma de predecir el futuro es implementarlo»


