
Práctica 17. Activar el “Ok Google”. 
 
Activar la búsqueda por voz 

1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación de Google . 

2. En la parte inferior derecha, toca Más   Ajustes  Voz. 
3. Debajo de "Ok Google", toca Voice Match. 
4. Activa Acceder con Voice Match. 
5. Al momento de “Activar” la primera casilla se te pedirá que repitas la palabra “Ok 

Google” en 3 o 4 ocasiones para que el sistema pueda reconocer tu voz. 
 

 

 

Cambiar los ajustes de "Ok Google": Los ajustes pueden variar según el dispositivo y la 
versión de la aplicación de Google. No todos los ajustes están disponibles para todos los 
idiomas ni modelos de móvil. 

En los dispositivos Android 8.0 y versiones superiores, también puedes hablar con el Asistente 
de Google cuando el dispositivo esté bloqueado diciendo "Ok Google" 



 
Cuando se puede decir "Ok Google" 

• Acceder con Voice Match o Desde 
cualquier pantalla: Si la pantalla está 
encendida o el dispositivo se está cargando, 
puedes decir "Ok Google" desde cualquier 
pantalla. Este ajuste puede impedir que se 
ejecuten otros servicios de voz que utilicen 
palabras activas o comandos de activación. 
• Durante la conducción: Puedes decir 
"Ok Google" mientras usas Google Maps y 
Android Auto. 
• Siempre activa: Puedes decir "Ok Google" 
sin importar si la pantalla está encendida o 
apagada. 

 
 
Cuando la pantalla está bloqueada 

• Desbloquear con Voice Match: Cuando dices "Ok Google" desde una pantalla de bloqueo 
de seguridad y el dispositivo reconoce tu voz, puedes solicitar a Google que lleve a cabo 
una acción o visitar sitios web sin tener que desbloquear manualmente el dispositivo. 

Modelo de voz de "Ok Google" 

• Volver a crear el modelo de voz: Enséñale otra vez a Google el sonido de tu voz. Prueba 
con esta opción si Google no reconoce tu voz cuando dices "Ok Google". Si no aparece 
esta opción, asegúrate de que esté activada la opción "Acceder con Voice Match", "Desde 
cualquier pantalla" o "Siempre activa". 

• Eliminar el modelo de voz del dispositivo: Elimina lo que le has enseñado a Google para 
que reconozca tu voz en ese dispositivo.  

 


