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Always on display apk for all android

Siempre en la pantalla 3.0.4 para Android 5.0o mas alto APK Versión Descargar: 3.0.4 para Android 5.0o mas alto Actualizacion sobre: 2020-10-12 Descargar APK (7.04 MB) Todavía en la pantalla 3.0.2 para Android 5.0o mas alto APK Descargar Versión: 3.0.2 para Android 5.0o mas alto
Actualizacion sobre: 2020-08-27 Apk APK (6.66 MB) Siempre en la pantalla 2.9 para Android 5.0o alto Apk Versión : 2.9 para Android 5.0o mas alto Actualizacion sobre: 2020-08-21 APK (6.58 MB) Todavía expuesto 2.08 para Android 5.0o mas alto APK Versión: 2.8 para Android 5.0o mas
alto Actualizacion sobre: 2020-08-19 Descar AP APKGAR (6.99 MB) Todavía en exhibición 2.7 para Android 4.4o mas alto APK Versión: 2.7 para Android 4.4o mas alto Actualiza Sober: 2020-08-16 APK Descargar (6.55 MB) Todavía en la pantalla 2.6 para Android 4.4o alto mas APK
Versión Descargar Descargar : 2.6 para Android 4.4o mas alto Actualizacion sobre: 2020-06-03 APK (5.78 MB) Siempre en la pantalla 2.035 para Android 4.4o mas alto APK Descargar Versión: 2.5 para Android 4.4o mas alto Actualizacion sobre: 2020-04-14 Des4 Des APcar APK (5.79
MB) Todavía en exhibición 2.4 para Android 4.4o mas alto APK Versión: 2.4 para Android 4.4o mas alto Actualiza sobrio: 2020-03-05 Descargar APK (4.14 MB) Siempre en la pantalla 2.2 para Android 4.4o alto mas : 2.2 para Android 4.4o mas alto Actualizacion sobre: 2020-01-27 APK
(3.9 MB) Siempre en la pantalla 2. 2. 00 para Android 4.4o mas alto APK Descargar Versión: 2.0 para Android 4.4o mas alto Actualizacion sobre: 2019-11-25 APK (3.9 MB) Todavía en la pantalla 1.8 para Android 4.4o mas alto APK Descargar Versión: 1.8 para Android 4.4o mas alto
Actualiza Sober: 2019-09-04 APK (3.72 MB) El Siempre en pantalla debutó en Android en el Samsung Galaxy S7 en 2016. La característica se ha convertido en común en la mayoría de los dispositivos Android en estos días. Para aquellos que no son familiares, el Siempre en pantalla es
básicamente exactamente lo que parece. La información aparece en modo de baja potencia cuando la pantalla está apagada. Por lo general, esta información incluye un reloj, iconos de notificación, estado de la batería y la siguiente alarma. Un aspecto importante de siempre en exhibición
es, como era de esperar, la pantalla. Los teléfonos Samsung utilizan pantallas OLED, que no requieren mucha energía al mostrar píxeles negros. Esto significa que el Always on Display no chupa una tonelada de batería todo el día. Muchos teléfonos insignia populares han adoptado
paneles OLED. Si su dispositivo tiene OLED, debe probarlo. Te mostraremos cómo usarlo. Samsung Galaxy PhonesGo a la configuración Pantalla de bloqueo y seguridadScroll hacia abajo a Siempre en pantallaToque el interruptor y siempre presione las opciones de DisplayTweak para
hacerlo y actuar como te gustaUsted puede personalizar el aspecto del reloj y widgets, así. Volver a Configuración - Bloquear la pantalla y seguridadScroll hacia abajo y seleccione Reloj y FaceWidgetsSe verá las opciones de personalización para estilo de reloj y otras característicasLos
teléfonos de píxelesGo en la configuración. Avanzado, a continuación, pantalla ambiental (nombre de Google para siempre en la pantalla)Google tiene varias opciones para cuando apareceAlways onDouble-tapLift para comprobar phoneNuevas notificaciones lleganLG TeléfonosIr en



Ajustes 'gt; DisplaySelect Siempre en la pantallaToje el interruptor onTap Contenido para elegir el estilo del reloj y mostrar informaciónPersonalizar el tiempo de espera diario y cambiar a la pantalla más brillante Si deseaUn gran número de teléfonos siempre tienen la función siempre en
pantalla , pero estos tres son los más comunes. Los pasos serán similares para otros dispositivos también. Por lo general, se puede encontrar en la configuración de la pantalla. Sin embargo, si su dispositivo no siempre tiene en la pantalla integrada, podemos mostrarle algunas
aplicaciones para engañar.3a parte de aplicacionesSi su teléfono no siempre tiene uno en la pantalla, puede imitar uno con un número de aplicaciones de terceros. Tenga en cuenta que esto puede afectar negativamente la duración de la batería más que las soluciones nativas,
especialmente si tiene una pantalla LCD. Echa un vistazo a estas aplicaciones para obtener la pantalla Siempre en su teléfono. También en AMOLED Developer: Tomer RosenfeldCustom AOD Encuentra información útil rápida y fácilmente sin encender la pantalla. Conoce la pantalla cada
vez más mejorada en la pantalla en Galaxy S8!1. El contenido de AOD proporciona una variedad de diseños e información de reloj. Usa cualquier contenido que te guste convenientemente. Reloj: Reloj digital, reloj analógico, reloj mundial y reloj perimetral (Puede elegir colores y fondos de
pantalla.) CalendarImage: Seleccione una imagen de La Galería o Smart Select y establézcala como fondo de pantalla para la pantalla AOD. Proporciona texto personalizado, fecha, nivel de batería, notificaciones de aplicaciones e información de canciones2. FaceWidgetsExperience
diferentes widgets en la pantalla AOD pulsando dos veces en el área del reloj. Puede reproducir música fácilmente en la pantalla apagada o comprobar su horario y alarma. Ruta de configuración de FaceWidgets: bloqueo de información de pantalla y seguridad y ajustes de FaceWidgets.
Reloj activoProporciona reloj activo que tiene una segunda mano running.4. Ancle el texto y las imágenes de AODPin que desea recordar en la pantalla AOD. La nota anclada se puede acceder y eliminar fácilmente. Puede anclar la nota a la pantalla AOD mediante Recordatorio y
Compartir a través de.5. AOD TemasDescargar temas exclusivos de AOD de Theme Store.Decorar su pantalla AOD sólo con varios temas. Advertencia: (AODService 1.3.14 y 1.4.02 es para el S6 y S7) (AODService 1.7.34 y 1.7.46 son sólo para la nota 1.7.7.46 7) (AODService 2.0.24 y
2.0.61 son para el S7 con Android 7.0) ( AODService 2.6.49, 2.6.73, 2.6.77.4, 2.6.99 y 2.7.21.0 es para el S8 en el S7 running Nougat). SIGUENOS [5.2.05.8]1. Se han mejorado los diseños de pantalla para algunos modelos de reloj.2. Se ha resuelto el problema de que el fondo se vuelva
gris mientras se utiliza un teclado Bluetooth. 3. El problema de la configuración de AOD es difícil de ver mientras el modo oscuro está en marcha para algunos temas se ha resuelto. Encuentre información útil rápida y fácilmente sin encender la pantalla. Encuentre información útil rápida y
fácilmente en la pantalla AlwaysOn sin encender la pantalla. para ver AOD.- Pulse sólo si es necesario para ver el reloj y otra información útil!- Puede elegir mostrar AOD siempre mientras la pantalla está apagada, o sólo durante las horas establecidas.- Ruta de configuración: Ajustes 'Still
locking the screen' Display Hay un montón de diseños de reloj para elegir. Elija un estilo de reloj que le guste!- Reloj digital, reloj analógico, reloj mundial, reloj perimetral, calendario, reloj de imagen, AGIF, etc. - También puede agregar un AGIF a la pantalla AOD. - Ruta de configuración:
Ajustes de bloqueo de pantalla - Estilo de reloj - Encuentra información útil y comprobar widgets sin encender la pantalla!- Pruebe diferentes widgets en el AOD pulsando el área del reloj dos veces.- FaceWidget Tipos: Controlador de música, Horario de hoy, y siguiente alarma- Ruta de
configuración: Ajustes Bloqueo de pantalla - FaceWidgets - Temas AOD- Descargar temas AOD exclusivos de la tienda temática.- Decorar su propia pantalla AOD utilizando varios temas.- Ajustar el brillo a cuatro niveles diferentes!- Utilice el uso de la tienda temática.- Decorar su propia
pantalla AOD utilizando varios temas.- Ajustar el brillo a cuatro niveles diferentes!- Utilice el AOD con el brillo que desea cuando lo necesite.- Ruta de configuración: Ajustes Brillo automático (Configuración de luz está disponible desde Galaxy S9 / S9) - Ahora AOD tiene vista horizontal
también!- Gire su dispositivo a la orientación deseada.- Ruta de configuración : Ajustes de bloqueo de pantalla - Siempre en la pantalla - Orientación de pantalla (Vista de paisaje para AOD está disponible desde el Samsung Galaxy S10.) - Algunas características pueden no ser
compatibles con algunos modelos. enviar su solicitud utilizando Contáctenos en la aplicaciónLa siguiente autoridad de acceso es necesaria para la prestación de servicios:[Autoridad de acceso requerida]- Espacio de almacenamiento: Se utiliza para mostrar imágenes almacenadas en el
dispositivo en el AOD[5.2.05.8]1. Se han mejorado los diseños de pantalla para algunos modelos de reloj.2. Se ha resuelto el problema de que el fondo se vuelva gris mientras se utiliza un teclado Bluetooth. 3. El problema de la configuración de AOD es difícil de ver mientras el modo
oscuro está en marcha para algunos temas se ha resuelto. [5.2.05.8] 1. Se han mejorado los disesos de pantalla para estilos algunos de reloj. 2. Se solucioná el problema de que el fondo se fondo se medio díar se usaba un teclado Bluetooth. 3. Se ha solucionado el problema de que la
configuracion de AOD sea dif-cil de ver mientras el modo oscuro activamente para ciertos temas. Encuentra informacion 'letil r'pida y fecilmente sin encender la pantalla. Encuentra informacion 'letil repida y fecilmente en la pantalla encendida sin encender la pantalla. Solo toque para AOD.
- Toque solo cuando sea necesario para ver el reloj y otra información útil. - Puede elegir mostrar AOD siempre mientras la pantalla está apagada, o solo durante los tiempos establecidos. - Ruta de configuración: Configuración&gt; Pantalla de bloqueo&gt; Siempre en pantalla&gt; Modo de
visualización ▷ Hay muchos diseños de reloj para elegir. ¡Elige un estilo de reloj que te guste! - Reloj numérique, reloj analógico, reloj mundial, reloj Edge, calendario, reloj reloj Imagen, AGIF, etc. - También puede agregar un AGIF a la pantalla AOD. - Ruta de configuración: Configuración
de la pantalla de bloqueo estilo reloj - Encontrar información útil y comprobar widgets sin encender la pantalla! - Pruebe diferentes widgets en el ODO pulsando el área del reloj dos veces. - Tipos FaceWidget: Controlador de música, Horario de hoy y siguiente alarma - Ruta de instalación:
Ajustes - Pantalla de bloqueo FaceWidgets - Temas AOD - Descargar temas AOD exclusivos de la tienda temática. - Decora tu propia pantalla AOD usando diferentes temas. Ajustar el brillo a cuatro niveles diferentes! - Utilice el OD con el brillo que desee cuando lo necesite. -
Configuración de la ruta: Configuración de la pantalla de bloqueo Siempre en la pantalla (El ajuste de brillo está disponible en Galaxy S9 / S9) - Ahora AOD también tiene una vista del paisaje! - Gire el dispositivo a la orientación deseada. - Ruta de configuración: Configuración de la
pantalla de bloqueo siempre en la orientación de la pantalla (vista horizontal para AOD está disponible en Samsung Galaxy S10). Es posible que algunas características no sean compatibles con algunos modelos. Si desea obtener más información sobre Always On Display, envíe su
solicitud mediante Contáctenos en la aplicación Los siguientes permisos de acceso son necesarios para la prestación del servicio: [Autoridad de acceso requerida] - Espacio de almacenamiento: Se utiliza para mostrar imágenes almacenadas en el dispositivo en el ODS [5.2.05.8] 1. Diseño
de pantalla mejorado para ciertos estilos de relojes. 2. Solucionar el problema del fondo se vuelve gris cuando se utiliza un teclado Bluetooth. 3. Se ha corregido el problema en el que los ajustes de AOD son difíciles de ver mientras el modo Oscuro está activado para ciertos sujetos.
Temas.
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