
Práctica 17. Copias completas de nuestro teléfono Android 

 

1. Abre la aplicación Ajustes de tu teléfono. 

2. Toca Sistema  Copia de seguridad. Si estas opciones no aparecen 

tal cual en los ajustes de tu teléfono, busca los que sirvan para hacer 

copias de seguridad. 

3. Activa el servicio de copia de seguridad. 

 

Los servicios de copias de seguridad pueden variar. 

Tus copias de seguridad se suben a Google y se cifran con la contraseña de 

tu cuenta de Google. Para cifrar algunos datos; también se usa el PIN, 

patrón o contraseña del bloqueo de pantalla de tu teléfono. 

En las copias de seguridad que crees en Google Drive se incluye lo 

siguiente: 

 Contactos 

 Eventos y configuración de Google Calendar 

 Contraseñas y redes Wi-Fi 

 Fondos de pantalla 

 Configuración de Gmail 

 Aplicaciones 

 Ajustes de la pantalla (brillo y suspensión) 

 Ajustes de idioma e introducción de texto 

 Fecha y hora 

 Ajustes e información de las aplicaciones no diseñadas por Google 

(varía en función de la aplicación). 

 

Encontrar y gestionar copias de seguridad 

1. Abre la aplicación Google Drive. 

2. Toca Menú  Copias de seguridad. 

3. Toca la copia de seguridad que quieras gestionar. 
 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs


Práctica 17. Copias completas de nuestro teléfono iOS 
 

Para permitir que iCloud realice una copia de seguridad automáticamente 

todos los días, debes hacer lo siguiente: 

 Asegúrate de que Copia de seguridad de iCloud esté activada en Ajustes > 

[tu nombre] > iCloud > Copia de seguridad de iCloud. 

 Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación. 

 Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi. 

 Asegúrate de que la pantalla del dispositivo esté bloqueada. 

 Comprueba si tienes suficiente espacio disponible en iCloud para la copia de 

seguridad. Al iniciar sesión en iCloud, obtienes 5 GB de almacenamiento en 

iCloud gratis. Si necesitas más almacenamiento en iCloud, puedes comprar 

más desde tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Hay planes desde 50 GB por 

0,99 USD al mes. Obtén más información sobre los precios en tu región. 

 

Contenido de la copia de seguridad de iCloud 
 

 Datos de apps 

 Copias de seguridad del Apple Watch 

 Ajustes del dispositivo 

 Configuración de HomeKit 

 Pantalla de inicio y organización de apps 

 iMessage, SMS y MMS 

 Fotos y vídeos del iPhone, iPad y iPod touch 

 Historial de compras de servicios de Apple, como música, películas, series y 

programas de televisión, apps y libros 

 Tonos 

 Contraseña del buzón de voz visual (requiere la tarjeta SIM que se estaba 

utilizando al hacer la copia de seguridad) 

La copia de seguridad del iPhone, iPad y iPod touch solo incluye la información 

y las configuraciones almacenadas en el dispositivo. No incluye la información 

que ya está almacenada en iCloud, como Contactos, Calendarios, Favoritos, 

Mail, Notas, Notas de voz, fotos compartidas, Fotos de iCloud, datos de Salud, 

historial de llamadas y los archivos que guardes en iCloud Drive. 

 
 
 

http://support.apple.com/es-es/HT202639
https://support.apple.com/es-es/HT204247
https://support.apple.com/es-es/HT201238

