
Práctica 9. No molestar (Android) 
 

El modo No molestar nos permite silenciar el 
dispositivo y decidir si queremos que suene a 
alarma y si queremos que ciertas aplicaciones y 
contactos nos puedan molestar con sus mensajes 
y llamadas. Se accede desde la barra de 
notificaciones o desde la opción de ajustes-
>sonidos y notificaciones. Solo es posible para 
Android 5.0 o posterior. 
 
Al pulsar en el ajuste "No molestar" 
encontraremos tres opciones: 

• Silencio total: Este modo silencia por completo el dispositivo. Bloquea todos los sonidos 
y vibraciones. No sonarán ni las alarmas. 

• Solo alarmas: Este modo silencia todos los sonidos y vibraciones excepto las alarmas. 

• Solo con prioridad: Este modo silencia todos los sonidos y vibraciones excepto las 
alarmas, los recordatorios, eventos, aplicaciones y llamadas que especifiques. 

En cada uno de estos modos podemos decidir cuando desactivar este modo de no molestar 
con las siguientes opciones: 

• Hasta desactivar esta opción. 

• Durante un determinado tiempo (15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 
11h, 12h). O por un periodo de tiempo programado. 

• Hasta la próxima alarma. Esta opción si hará sonar la alarma en el modo "Silencio total". 

En el ajuste Permitir solo con prioridad podemos decir si queremos que recibir avisos de 
recordatorios y/o eventos, y los contactos que nos puedes molestar con mensajes y 

llamadas. 

Ahí podemos decir si queremos ser molestados por los 
mensajes y/o llamadas de cualquier contacto, de solo nuestros 
contactos de la agenda, solo de los contactos destacados o de 
ninguno para que ni una llamada o mensaje nos moleste. 

Podemos activar la opción Llamadas repetidas para permitir 
que una llamada suene si es la segunda vez que nos llamada 
un mismo contacto en menos de 15 minutos. 

Los contactos destacados se configuran desde nuestra 
aplicación de Contactos. Por ejemplo en la aplicación de 
Contactos de Google se marca como destacado un contacto 
pulsando en el icono de la estrella (Favorito).      

  



Práctica 9. No molestar (iOS) 
 

Cuando No molestar esté activado, verás una luna creciente  en la barra de estado. No 
molestar se puede activar o desactivar de dos maneras: 

 

• Ve a Ajustes > No molestar para 
activar No molestar de forma manual 
o configura un horario. 

• Abre el Centro de control, mantén 

pulsado  para configurar rápidamente el 

ajuste No molestar o bien pulsa  para 
activarlo o desactivarlo. 
 
 
 
 
 
 

 

Cambiar los ajustes 

Si no quieres que te molesten a una hora determinada, 
puedes configurar un horario. Pulsa Ajustes > No molestar 
y activa Programado. A continuación, define una hora. 

También puedes decidir cuándo quieres recibir alertas, 
llamadas y notificaciones: 
• Acostarse: cuando Acostarse está activado, y hasta 
que termine el tiempo programado para No molestar, la 
pantalla de bloqueo se atenúa, las llamadas se silencian y 
las notificaciones aparecen dentro de Mientras dormía en 
el Centro de notificaciones. 

• Silencio: elige si deseas que las llamadas y las 
notificaciones se silencien siempre o solo cuando el 
dispositivo esté bloqueado. 

• Permitir llamadas de: permite recibir llamadas de 
todo el mundo, de nadie, de tus favoritos o de grupos de 
contactos almacenados en el dispositivo o en iCloud. 

• Llamadas repetidas: si una misma persona te llama 
dos veces en menos de tres minutos, la segunda llamada 
no se silenciará. 
 
 


