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El colectivo editorial de la Revista Tino, por medio del  Número 59, te invita a 
vivir de cerca la 27 Feria Internacional del Libro de La Habana. Evento cultural 
más significativo del movimiento editorial cubano y cuya sede permanente 
es la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana. Este año, prevista a 
celebrarse del 1 al 11 de febrero de 2018, tendrá como país invitado de ho-
nor a la República Popular China y dedicará esta edición al Doctor Eusebio 
Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana y Premio Nacional de 
Ciencias Sociales.

Como un adelanto de la feria, en La sección El navegador te propongo vi-
sitar el sitio de 5 interesantes revistas cubanas, relacionadas con diferentes 
ámbitos de la vida.

El escritorio destaca en esta ocasión por el artículo que aborda temas de un 
futuro cercano sobre una tecnología que facilitaría la búsqueda y obtención 
de información en Internet: la tecnología 5G. Te proponemos en La red so-
cial descubrir detalles sobre una creada en el 2015 para enlazar a sus usua-
rios por sus intereses y afinidades: beBee.

La esperada sección de X-móvil llega en esta ocasión con la propuesta de 
un reproductor para Android, una aplicación para enviar fotos con un  me-
nor costo, entre otros trucos. Para los 
amantes de la electrónica en El taller 
encontrarán los pasos para crear de 
forma sencilla una lámpara de Led.

Ah, no por último menos importan-
te, en el área dedicada a las frases les 
ofrecemos alguna dedicadas al amor y 
la amistad. Este es nuestro regalo por 
el próximo Día de San Valentín. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
59 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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Este truco permite instalar Android X86 en una computadora  para acceder a las 
aplicaciones y funciones de un teléfono en un ambiente más cómodo.

Paso 1: Ejecutar Hiren’s Boot 15.2 desde un CD o USB.

Paso 2: Escoger la opción Parted Magic.

Paso 3: Abrir el Editor de particiones (Partition Edition).

Paso 4: Crear un espacio en el disco C para posteriormente crear la partición donde 
se instalará Androide. Resultan suficiente 10 GiBi.

Paso 5: Seleccionar el nuevo espacio disponible y escoger la Opción New.

Paso 6: Crear la partición primaria y en “File system” escoger la opción ext4.

Paso7: Aplicar los cambio.

Paso 8: Abrir Unetbootin.

Paso 9: Seleccionar el lugar en el disco duro donde está la imagen ISO de Androide, 
luego seleccionar USB y escoger la Unidad USB donde se copiarán los archivos de 
la imagen ISO y Aceptar.

Paso 10: Reiniciar la PC y es necesario que la misma butee a partir de la memoria 
que se ha creado buteable con el UNebotin y que tiene los archivos Androide (Es 
importante retirar la memoria USB o el CD donde está el Hiren´s boot).

Paso 11: Aparecerá la siguiente pantalla, sí aún no existe seguridad de que la PC 
sea compatible con Android, antes de instalar se selecciona la opción Live CD Run 
Androidx86. Seleccionar la opción Install Android x86 en el disco duro.

Paso 12: Escoger la partición que se creó anteriormente con el Hiren´s boot y don-
de se instalará Androide.

Aparecerán varias preguntas. Es importante responder a cada una correctamente. 
Aquí están en orden y la respuesta que se debe dar (Debajo se muestran en imá-
genes estas preguntas).

La pregunta sobre GRUB boot loader. La respuesta es SÍ.

Sobre hacer un boot item para Windows. La respuesta es SÍ.

Se solicita instalar EFI GRUB2. La respuesta es SÍ.

Luego se pregunta si se desea formatear la partición de reinicio /dev/sda1. La res-
puesta es NO.

«Estamos vivos cuando estamos enamorados.» -John Updike

El ConSEjEro

instalar android X86 en una Computadora | install android X86 on a Computer  
Autor: Alberto Sánchez García alberto.sanchez@cmg.jovenclub.cu    

Figura 1. Escoger la opción Parted Magic.

Figura 2. Crear un espacio en el disco C.

Figura 3. Crear la partición primaria.

Figura 4. Seleccionar el lugar en el disco duro donde está la imagen ISO de 
Androide.

Figura 5. Seleccionar la opción Install Android x86 en el disco duro.
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Si desea instalar un directorio /system o read-write. La respuesta es SÍ.

Se espera unos minutos mientras lo reescribe. Una vez finalizado, se extrae la uni-
dad USB y se reinicia la computadora.

Paso 13: Al iniciar, se observará el GRUB de Android x86.  Tardará en iniciar la prime-
ra vez, estará cargando por primera vez el sistema limpio.

Paso 14: Se completará la configuración de usuario de Android.

Conclusión

La instalación de Android-x86 permite utilizar las aplicaciones (apk) del teléfono 
en un equipo con dimensiones mayores y por tanto más cómodos.

 Palabras claves: Androide, Androide X86, tableta, teléfono

 Keywords: Android, Android X86, Hiren Boot, Tablet, Phone, Unetbootin

Referencia Bibliográfica

Pewter, R. (2016). Guía práctica para instalar Android 6.0 en un PC. Recuperado el 
05/01/2018, de https://maxwell.softonic.com/blog/turbo-booster/guia-como-ins-
talar-android-6-x86-PC

El ConSEjEro

«El tiempo es lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los 
que sufren, muy corto para los que disfrutan, y para los que aman, el tiempo es la eternidad.» 
-Henry Van Dyke

              Figura 6. Completar la configuración de usuario de Android.

El ConSEjEro


