Práctica 4. Modo Avión.
En ANDROID
En Android hay varias formas de activar el modo avión, la forma más rápida es bajar la barra
de las notificaciones y tocar en el icono del modo avión como muestra la siguiente imagen:

Si no se tienen el icono en la barra de notificaciones, se puede activar /desactivar el modo
Avión de las siguientes formas.
1.- Mantener pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un menú.
2.- Seleccionar modo avión.
Para móviles con Android 4.X:
1.- Entramos en ajustes
2.- Seleccionamos Mas…
3.- En conexiones inalámbricas y redes activamos el Modo Avión

En iOS
En iOS dispone dos formas para realizar la acción;
En tu iPhone, iPad, o iPod touch, abre el Centro
de control desde la pantalla de inicio y pulsa
el
. También puedes ir a Ajustes > Modo
Avión y pulsar el regulador para activarlo.

Utilidades del Modo Avión
1. En un Avión: Este sistema se creó y además se le puso el nombre cuando existía la creencia
de que las señales inalámbricas del teléfono podrían interferir en los vuelos de los aviones.
2. Cargas más rápidas: Si tu terminal dispone de poca batería y tienes poco tiempo para
enchufarlo, puedes activar el “Modo avión” para recargarlo en un tiempo récord. La razón es
que al hacer ON en esa opción también estás desconectando otras funciones que consumen
batería incluso en reposo, cuando no las estás utilizando.
3. Internet sin llamadas: Hay ocasiones en las que no quieres recibir llamadas, pero sí
disponer de conexión a internet para navegar o comunicarte a través de WhatsApp. Para ello,
sólo debes activar el “Modo avión” y, después, activar la conexión Wifi. Si alguien te llama, tu
teléfono no estará disponible, pero tú podrás realizar otras muchas funciones.
4. Recupera la cobertura: Y, por último, cuando te quedas sin cobertura o estás en un lugar
con problemas de conexión y sigues sin tener señal después de un rato, siempre puedes
apagar y encender el teléfono para recuperarla. Sin embargo, si activas el “Modo avión”,
esperas unos segundos y lo vuelves a desactivar, la cobertura regresará mucho más rápido.

