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El mes de noviembre, un año atrás, entró en la historia con la desaparición 
física de nuestro Fidel, el de todos. Pero solo ha sido eso,  pues se ha man-
tenido presente en cada instante. Lo hemos extrañado, y mucho, cada día 
se suceden hechos sobre los que siempre alertó al mundo, demostrando la 
vigencia de su pensamiento. 

Justo en este mes de noviembre corresponde la salida del número 58 de Tino, 
en el cuál les propongo Eternizar las ideas de Fidel, de la sección El vocero. 
Con X-móvil podrán conocer cómo aumentar el volumen por encima del que 
permiten los botones de regulación del Alcatel.

En El escritorio les propongo introducirse en la tecnología utilizada para la 
navegación por satélite y en El taller podrá conocer cómo solucionar el error 
que se presenta en el TV Haier y el control remoto de la caja digital KONKA.
La red social en esta ocasión descubre a Omérula, un sitio que está resaltan-
do en el panorama de los profesionales de la salud. 

Se acerca el evento cultural más relevante, la Feria Internacional del Libro de 
La Habana, por lo que la sección El navegador les presenta cinco sitios rela-
cionados con la literatura. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
58 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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X-móvil

insTalar app desde la compUTadora / insTall app from THe compUTer
Autor:  Milena Ruiz Cristiá / milena.ruiz@cmg.jovenclub.cu

Instalar aplicaciones con ADB (siglas del ingl. Android Debug Bridge ‘puente de 
depuración de Android’) es solo conectar y ejecutar un comando mientras que 

de otra forma supondría copiar, abrir un explorador de archivos, buscar la carpeta 
donde se copió la aplicación e instalarla.

Se pueden instalar app remotamente por dos vías, USB o Wifi. 

Para instalar por USB se necesita:

•	 Un cable USB

•	 Una computadora

Instalando aplicaciones por USB.

1.     Conectar el teléfono por cable USB.

2.     Activar la Depuración USB

 Para activar la depuración USB

1.     Seleccionar Ajustes

2.     Seleccionar Ajustes del programador

3.     Depuración por USB

Para instalar una aplicación desde la PC se necesita tener los siguientes ar-
chivos:

Tres ficheros ADB: Adb, AdbWinApi.dll, AdbWinUsbApi.dll y un apk que es la apli-
cación a instalar: ejemplo file.apk

1. Presionar Shift+Click derecho

2. Seleccionar Abrir ventana de comandos aquí.

3. Ejecutar las órdenes (Ver Figura 1)

El primer comando adb devices muestra los dispositivos conectados a la compu-
tadora, si con seguridad se conectó el teléfono y no se muestra en la lista, lo más 
probable es que se tenga que instalar  los drivers ADB (en la fuente se encuentra 
el lugar de descarga).

El segundo comando adb install file.apk instalará la aplicación sin necesidad de 
confirmación

Nota: No desconectar el dispositivo móvil sin ver el mensaje de Success por la 
instalación de la app.

Para instalar por Wifi se necesita:

    Conexión Wifi

Instalando aplicaciones por wifi.

1.     Ir a Ajustes.

2.     Seleccionar Ajustes del programador.

3.     Seleccionar ADB sobre TCP/IP.

4.     Se crea un hostpot.

5.     Se conecta con la PC, el IP por defecto debe ser 198.168.43.1.

6.     Conectar el dispositivo desde ADB (Ver Figura 2).

7.     Instalar la aplicación tal y como se explicó anteriormente por USB.

Una vez que los drivers estén instalados y la depuración activada es más fácil, solo 
es instala la aplicación y a disfrutar.

Nota: Es aconsejable habilitar la seguridad de la conexión ya que el dispositivo 
queda más que desprotegido dándole acceso al ADB, su teléfono estará abierto a 
intrusiones en todas las redes conectadas, incluida la red de datos GSM. Mejor usar 
esta característica cuando esté conectado a redes de confianza.

Palabras claves: conexión, teléfono, aplicación, USB, instalar

Keywords: conexion, telephone, aplication, USB, install
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«La suerte favorece sólo a la mente preparada».  -Isaac Asimov

Figura 1. Ejecutar las órdenes

Figura 2. Conectar el dispositivo desde ADB.
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X-móvil

«La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica». -Aristóteles

aUmenTa el VolUmen del alcaTel / increase THe alcaTel’s VolUme
Autor: Frank Fernández García / frank.fernandez@cmg.jovenclub.cu

Este artículo muestra cómo a través del menú oculto se logra aumentar el volu-
men del celular.

En muchas ocasiones ocurre que el teléfono se escucha un poco bajo y cuando se 
quiere subir el volumen éste muestra que ya está al límite máximo. Todo disposi-
tivo móvil cuenta con un menú oculto, que realiza configuraciones más precisas, 
pero en el cual hay que tener la debida precaución, pues con un paso en falso los 
daños del celular pueden ser catastróficos y sin reparos. 

•	 Buscar la aplicación de llamadas del móvil y marcar en la pantalla el siguiente 
código *#*#3646633#*#*, este permitire acceder al menú oculto del teléfono. 
(Ver Figura 1)

•	 En la Barra de Menú escoger la opción Hardware Testing. (Ver Figura 2)

•	 En este menú seleccionar la opción Audio. (Ver Figura 2).

•	 Configurar en el Normal Mode y Headset Mode para aumentar el volumen del 
altavoz y los auriculares. Se muestra la opción Level, que muestra valores que 
van del 0 al 6. Los mismos se modifican Value is (0~255) y Max Vol. (0~160), 
por cada uno de los niveles, una vez puesto el valor deseado, dar un click en el 
botón Set para guardar los cambios realizados (Ver Figura 3 y 4).

•	 Si se quiere además aumentar el volumen de los parlantes entonces los cam-
bios se realizan en la opción Loudspeaker

Al terminar con los cambios realizados, pulsar el botón del teléfono que indica 
cómo regresar hasta salir del menú y ya poder escuchar un poco más alto todos 
los volúmenes del celular.

Palabras claves: teléfono inteligente, pruebas de Hardware, Modo Altoparlante, 
Modo Auriculares

Keywords: Smartphone, hardware testing, Loudspeaker Mode, Headset Mode
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Figura 1. Código para acceder al menú oculto.

                     Figura 2. Seleccionar opciones.

                 Figura 3. Modificación de parámetros.

                 Figura 4. Modificación de parámetros.


