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TEMA 7 



¿Cuánta memoria tiene mi móvil? 

1. Seleccionamos Ajustes->Almacenamiento 

 

 

 

La memoria de un teléfono Android se divide en 

Memoria Interna y Externa (tarjeta MicroSD). 

En un iPhone solo tenemos Memoria Interna 

1. Seleccionamos Ajustes->General 

2. Almacenamiento del iPhone 

 

 



¿Cómo se instala la tarjeta SD? 

iPhone/iPad: NO PUEDEN TENER TARJETA MICRO SD  

 
En Android se le puede insertar en la mayoría de los casos una tarjeta 

MicroSD. Para saber como se instala tenemos que saber primero 

nuestro modelo exacto de teléfono. 

 

1. Ajustes->Acerca del dispositivo o acerca del teléfono 

2. En la siguiente pantalla tenemos el nombre del 

dispositivo o número de modelo 

3. Buscamos en Youtube: “tarjeta micro sd” + Modelo de 

nuestro teléfono. 

 



Tarjetas de memoria 

SD significa Secure Digital y hace referencia a un 

formato de tarjeta inventado por Panasonic 

pero que ha sido desarrollado junto con SanDisk 

y Toshiba Corporation a través de la asociación 

fundada en el año 2000. La Asociación de 

Tarjetas SD fue creada con el objetivo de fijar los 

estándares de estas tarjetas de memoria para 

un mejor uso en dispositivos portátiles. 



Tipos de SD 



Tarjeta SD: Clase y versión 

Las variables que diferencian a un modelo SD son su clase y su versión. 

La clase se indica mediante números, las clase 2, 4, 5 y 10 son las más 

normales, aunque también existen las clases UHD 1 y 3, con 

velocidades más altas, pero mucho más caras y raras de ver. Su versión 

viene definida por siglas, SDSC (standard capacity), SDHC (high 

capacity), SDXC (Extendedc apacity) y SDIO. 

 



Tarjeta SD: Clase y versión 



Capacidad 

Medida en GigaBytes, la capacidad expresa la cantidad total de 

datos que podemos almacenar en la tarjeta. Normalmente la 

capacidad real es ligeramente inferior a la anunciada, siendo un dato 

a tener en cuenta. También es importante conocer la capacidad 

máxima de su móvil. Si bien casi todos soportan 32 GB, bastantes 

menos soportan 64GB y  una pequeña cantidad soporta 128GB.  

 



Clase 

La clase define la velocidad de transferencia mínima garantizada, 

expresada en MegaBytes por segundo (MB/s). Una tarjeta de clase 2 

aportaría una velocidad mínima de 2MB/s mientras que una de clase 

10 un mínimo de hasta 10 MB/s. Una buena clase es imprescindible para 

tareas como la grabación de video en tiempo real. La clase viene 

marcada por un número dentro de un círculo y oscila entre 2 y 10. 



Cómo utilizar una tarjeta SD  

 Es bastante sencillo, solo se tiene que insertar la tarjeta en la ranura 

específica del Smartphone y esperar hasta que el dispositivo la 

reconozca. Es aconsejable insertar y extraer la tarjeta con el 

smartphone apagado. No intente nunca introducirla forzando la 

entrada ya que siempre hay una forma de insertarla suavemente.  

  En la tarjeta SD se pueden almacenar datos, imágenes, 

aplicaciones y mucho más. 

 



¿Qué tarjeta microSD 

compro? 

 Tarjeta de Capacidad 64GB o 128GB. 

 Tarjeta de Clase 10. 

 

 Se pueden encontrar por un precio menor a 20€ 



Ganar espacio en nuestro dispositivo 

 

 Eliminar aplicaciones que no utilizamos. 

 Pasar aplicaciones a la tarjeta MicroSD. 

 Deshabilitar aplicaciones preinstaladas. 

 Copiar las fotos en la nube y borrarlas de 
la Galería. 

 

 

 



Pasar aplicaciones a la tarjeta SD 

Ajustes - > Aplicaciones (solo android) 

  



Pasar aplicaciones a la tarjeta SD 

Ajustes - > Aplicaciones-> Almacenamiento 



Activar apps no usadas en iPhone 



Desinstalar una app en iPhone 

En los teléfonos de Apple se puede 

desintarlar una App y no eliminarla por 

complete del Sistema, ocupando 

menos espacio. 

 

1. Ajustes - > General 

2. Almacenamiento del iPhone 

3. Busca una app que no quieras 

eliminar pero quieras desintalar, 

ocupará menos espacio y la 

tendrás disponible cuando toques 

sobre el icono de la app. 

 



Desactivar una app en Android 

En Android se puede desactivar una 

App que viene instalada de Fábrica y 

no utilizamos. 

 

1. Ajustes - > Aplicaciones 

2. Ahora busca las que son de fábrica 

o predeterminadas. 

3. Tocamos en el botón Desactivar o 

Deshabilitar 



Copia de seguridad  

en Google Fotos 

 

 Para utilizar este sistema es necesario tener una 

cuenta de Google y tener instalada la aplicación: 

 



Copia de seguridad  

en Google Fotos 



Pasos para activar la copia en 

Google Fotos 



Liberar espacio del dispositivo 



Ver las fotos en el navegador 

 

 Todas estas fotos se pueden ver en la web: 

https://photos.google.com/  (buscando Google Fotos) 

 

 Donde se pueden descargar y compartir. 

 Todas las opciones y más se verán en el grupo Avanzado. 

 

https://photos.google.com/

