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Root apk 2019

Muchas herramientas se han lanzado en los últimos años raíz Android. En comparación con iOS, Android es un sistema móvil más personalizable. Usted puede obtener más privilegios después de la raíz de Android. Puede eliminar aplicaciones preinstaladas por los fabricantes (bloatware), bloquear anuncios, instalar ROMs
personalizadas, optimizar la velocidad y extender la duración de la batería de su dispositivo Android, etc. Cuando quieras rootear tu dispositivo, Kingo Super Root debe ser tu primera opción. Kingo ofrece tanto Super Root Apk para Super Root Tool para Android y Windows ... ¿Por qué es Kingo el mejor Super Root Apk para Android?
Kingo Super Root Apk para Android es gratis de por vida. Root Android es un software gratuito de de cualquier costo. También tendrá acceso completo a todas las actualizaciones que proporcionamos y las obtendrá de forma gratuita. Kingo Super Root Apk para Android es muy fácil y rápido de hasta. Este es un software raíz muy simple
para usar con un solo clic. Los usuarios pueden disfrutar de la experiencia de rooteo de la manera más sencilla. Kingo Super Root Apk para Android es compatible con tantas versiones y modelos de Android como sea posible. Kingo tiene un potente equipo de I +D con ricas experiencias y amplios conocimientos para asegurarse de que
las herramientas Android Kingo Super Root admitan tantos dispositivos como sea posible. Kingo Super Root Apk para Android tiene una mejora constante y actualizaciones frecuentes ... Equipo Kingo es algo, que es el mejor súper raíz apk y software libre. ¿Qué tan dedicado es kingo super root apk para Android para ofrecer a utilizar?
Kingo Super Root Apk para Android está en formato de archivo APK y se puede instalar directamente en su dispositivo Android. Por lo tanto, le ahorra la prisa de conectar su dispositivo a su ordenador para rootearlo. Descarga v gratis para Android.Install e inicia KingoRoot en tu dispositivo. Haz clic en Raíz con un solo clic y comienza a
rootear tu dispositivo. Espera un minuto para terminar de rootear KingoRoot y aparecerá el resultado final. Si se realiza correctamente, compruebe el estado rooteado y disfrute dando permisos de root. Si no es así, pruebe la herramienta Kingo Super Root para Windows con una mayor tasa de éxito. Para ver un tutorial detallado con
capturas de pantalla paso a paso, consulte Raíz de Android (APK ROOT) sin ordenador. Cómo utilizar Kingo Super Root Software en Windows La herramienta Kingo Super Root en Windows tiene una mayor tasa de éxito porque KingoRoot Apk contiene más scipts de rooteo. El único inconveniente es que tienes que conectar tu
dispositivo a un ordenador mediante un cable USB. Descargar Kingo Super Root Software gratis en Windows.Install y empezar en el PC utilizando un cable USB en su dispositivo Windows.Connect. Modo de depuración USB En el dispositivo, haga clic en Opciones de desarrollo ROOTu y comience a rootear. Espere unos minutos hasta
que la operación se complete y obtenga el resultado, se realice correctamente o falle. Para obtener más información, consulte Cómo redirigir cualquier dispositivo Android a rootear con Kingo Super Root en Windows. Interfaz integrada para gestionar mods sin sistema del sistema del sistema del sistema de sistema en segundos
Compruebe que estás rooteando tu terminal 'rooteado' con un solo toque Reemplazar tu dispositivo Android Con un solo toque Tomar el control de Android como un superusuario de rendimiento, estabilidad y duración de la batería te permite actuar como administrador del sistema operativo para que puedas controlar aspectos que no
están disponibles en la mayoría de los dispositivos. Para obtener estos permisos es una aplicación o, en otras palabras, root Android Root Master. Descargar, instalar y rootear esta aplicación actualmente funciona como otras alternativas a la raíz existente Android. En otro momento, simplemente presione el botón para descargar,
instalar y ejecutar el proceso raíz. También funciona en casi cualquiera de los teléfonos inteligentes y tabletas más antiguos, ya que puede correr hasta aquellos que ejecutan Android 5.0 en dispositivos con Android 1.5 Cupcake. Algunas de las ventajas de ser un superusuario, con algunos siendo capaces de llegar a muchos teléfonos
inteligentes o controlar mejor el consumo de energía del dispositivo, por lo tanto prolongar la vida de la batería a menudo es probable que elimine el molesto bloatware. Por cierto, siempre incluye un útil botón de desenrarrate, lamentamos el caso y queremos volver a nuestros pasos. Si ve algún problema durante la descarga, si la
instalación kingoRoot.apk está bloqueada, intente descargar de nuevo, ¿qué puedo hacer? Instalación Si --- el sistema bloqueado, deberá hacer clic en .1. Haga clic en Configuración y compruebe Recursos desconocidos en la sección Seguridad; Presione hacia atrás y busque la aplicación Descargas;3. Haga clic en KingoRoot.apk para
instalarlo continuamente. Si finalmente has decidido intervenir y rootear tu teléfono o tablet, felicitaciones. Un nuevo mundo de barrios bajos y trituradores te espera. A medida que avanzan las versiones de Android, es menos necesario que nunca erradicar un dispositivo, pero si damos el salto, verás un nuevo microcosmos abierto justo
delante de nosotros. Con permisos de administrador o root, podemos abrir la puerta principal y utilizar aplicaciones que aprovechan al máximo las funciones de nuestro terminal. ¿Quieres echar un vistazo a las mejores aplicaciones raíz para Android? ¡Vamos! Top 30 aplicaciones para dispositivos Android con Root La siguiente
selección de aplicaciones root veremos muchas aplicaciones dedicadas a obtener más rendimiento para el sistema, así como aplicaciones para instalar aplicaciones personalizadas Recupera archivos, crea automatización e incluso consigue una mejor gestión de la batería de nuestros dispositivos. Flashify es una aplicación que
cualquier persona que está acostumbrada a instalar ROMs personalizadas siempre debe tener instalada. Con esta aplicación, podremos hacer que las operaciones de parpadeo sean increíblemente fáciles. Puede programar flashes sin reiniciar el terminal. Zips, mods, kernels, imágenes de recuperación, ROMs y más. La versión gratuita
tiene un límite de 3 destellos por día, por lo que debemos considerar la compra de la versión de pago si nuestro cuerpo nos pide salsa.2. La mayoría de los métodos de rooteo de SuperSU suelen instalar SuperSU en nuestro terminal, por lo que lo más probable es que ya esté instalado. Esta es la mejor aplicación para comprobar los
permisos de root que ofrecemos a las aplicaciones de nuestro dispositivo y otras características que son realmente buenas. Descarga SuperSU desde el sitio web oficial3. No podemos hablar de aplicaciones root sin mencionar Magisk Magisk. Con esta aplicación, podemos dar / eliminar permisos de root sin cambiar el sistema de
partición del terminal. Esto nos permite seguir recibiendo actualizaciones OTA y ocultar la raíz cuando intentamos instalar alguna aplicación que no es compatible con dispositivos rooteados.4. GMD Motion ControlGMD Motion Control es una aplicación para usuarios root que permite controlar dispositivos mediante movimiento (estilo
iPhone X). De esta manera, podemos abrir archivos o carpetas directamente usando patrones creados previamente. Si sabemos lo fácil que es conseguirlo, puede ser muy práctico.5. System App Remover Una de las cosas que más molesta a los usuarios de Android son las aplicaciones que vienen de serie en el terminal que no
podemos eliminar. De hecho, muchas personas simplemente rootear su teléfono para eliminar este tipo de aplicaciones. Estos programas preinstalados se llaman bloatware y se puede deshacerse de ellos con System App Remover. Desarrollador App Remover: Jumobile Precio: Gratis 6. RashrRashr es una aplicación root de código
abierto que nos ayuda en nuestro mantenimiento de Android. La aplicación le ayuda a automatizar el proceso de copia de seguridad de las particiones del sistema y la copia de seguridad de la recuperación parpadeante y kernels. Le permite acceder y descargar más de 6.500 productos de recuperación diferentes de XDA Labs7,
incluyendo TWRP y ClockWorkMod.Download. Viper4AndroidFX Si desea comprobar la configuración de audio de su teléfono hasta el final, debe probar Viper4AndroidFX. Con esta aplicación, podemos gestionar miles de ajustes de ecualización, obtener un sonido nítido e incluso mejorar la calidad del sonido emitida por los altavoces.
La aplicación no está en Google Play, por lo que tendrás que introducirla en la página de XDA Labs para instalarla.8. Calibración de la batería de Android tiene un archivo de basura que recopila todos los datos de la batería para mostrar los detalles de energía del usuario. Con calibración de la batería Calibre la batería eliminando este
archivo de basura, que generalmente conduce a un mayor rendimiento de la batería y una mayor vida útil. Es sin duda una de las mejores prácticas de raíz. Descargar desde APK Pure9. Titanium Backup es la mejor aplicación para gestionar copias de seguridad y copias de seguridad para Android simple y plano. Si queremos jugar con
diferentes ROMs y ajustes, una buena copia de seguridad es indispensable para cualquier Android rooteado. Titanium Backup le permite crear y gestionar copias de seguridad de una manera sencilla y verdaderamente funcional.10. La densidad de píxeles easy DPI ModifierDPOr es una medida que nos indica cuántos píxeles se
muestran por pulgada en la pantalla de Android. Esta aplicación root nos permite cambiar este parámetro expandiendo o reduciendo los píxeles mostrados en la pantalla a nuestro gusto. Esto puede ser útil, por ejemplo, para reducir la resolución de la pantalla en los juegos que son demasiado difíciles para jugar correctamente, pero
para mantener un ojo en ellos. También hay inconvenientes, y esto, si no sabemos lo que estamos haciendo y apesta en algún momento, podemos bloquear nuestra terminal en el peor de los casos. Como dijo el gran Stan Lee, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Desarrollador: chornerman Precio: Gratis 11.
DumpsterDumpster es una aplicación para recuperar archivos eliminados. Una vez instalado, realiza la función clásica de papelera de reciclaje, y se puede utilizar para recuperar un archivo o imagen cuando lo elimine. No requiere permisos de root para trabajar, pero es mucho más eficaz con ellos.12. Desde Link2SDThanth hasta
Link2SD, puede liberar espacio de su memoria interna pasando aplicaciones a la tarjeta SD. Este es un gran método para aprovechar el espacio de memoria SD, pero debemos recordar que los programas que se movieron a SD siempre se ejecutarán un poco más lento. Desarrollador: B'lent Akpinar Precio: Gratis 13. Como sugiere el
nombre del explorador raíz, este es un explorador de archivos para dispositivos Android con privilegios de administrador. Esta es una aplicación de pago, pero merece cada centavo de su precio bien en la Play Store, ya que es el navegador más completo que podemos encontrar hoy en día para los usuarios root. Lo mejor es abrir y



modificar archivos de acceso restringido. Tiene una calificación muy alta con 4.7 estrellas. Desarrollador: Speed Software Precio: 3.49 x 14. GreenifyLa función Greenify es extremadamente interesante. Su tarea es hibernar aplicaciones y procesos que no utilizamos para ahorrar recursos en el sistema y consumir menos baterías.
Greenify no requiere permisos de root para funcionar, pero es mucho más eficaz si tiene permisos de administrador. En las últimas versiones de Android, el ahorro de energía no es tan eficaz como la aplicación Greenify debido a varias optimizaciones, puede ser la herramienta más valiosa incluso si tenemos un teléfono móvil Android
más antiguo. Oasis Feng Precio: Gratis 15. MacrodroidFabula. Macrodroid abre un mundo de nuevas posibilidades para tu dispositivo Android. Con esta aplicación, podemos crear automatizaciones, tareas planificadas o acciones de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Quieres que la linterna se encienda cada vez que sacudes el
teléfono? Si quieres saber un poco más no dudes en echar un vistazo a nuestro Macrodroid mini tutorial.16. DiskDigger es probablemente la mejor aplicación para recuperar archivos borrados de Android. DiskDigger es capaz de recuperar SMS, imágenes, vídeos, archivos y todo tipo de datos de nuestro terminal. Tenga en cuenta que si
hemos eliminado un archivo, es mejor iniciar la aplicación de recuperación tan pronto como sea posible. Si no es así, corre el peligro de superar el archivo con nueva información, y no podemos recuperar el archivo. La versión gratuita no sólo recupera imágenes (en muchos casos será suficiente), sino que es capaz de recuperar algo
profesional. Altamente recomendado.17. Con los permisos de raíz de control de dispositivos, podemos hacer cosas que no habríamos pensado de otra manera. Con esta aplicación se puede aumentar la CPU o overclock para reducir el voltaje para que el consumo de batería se reduce. También hay un editor para build.prop.Download
archivo donde se puede administrar el audio, pantalla y descargar apk Mirror18 archivo. Si queremos modificar el archivo BuildProp Editor Build.prop u otro archivo de propiedades, y estamos buscando un editor mucho más potente, podemos examinar esta aplicación raíz. Una herramienta extremadamente útil para usuarios avanzados,
con la que podrás mejorar el rendimiento, corregir errores y personalizar Android cambiando la información de compilación y otras características del sistema. Desarrollador: JRummy Apps Precio: Gratis 19. Nuestro espacio de almacenamiento en SD MaidTener bay siempre es importante. Con SD Maid, ahora puede eliminar archivos y
carpetas fantasma, liberando de lo contrario el espacio desperdiciado. Hay un explorador de archivos, un motor de búsqueda, e incluso un administrador de aplicaciones para hacer la aplicación un poco más round.20. BetterBatteryStats Si desea tener un registro detallado del consumo de batería en su dispositivo, BetterBatteryStats es
su aplicación. La mayoría de sus funciones ya están incluidas en Android Marshmallow, pero si nuestro dispositivo funciona con cualquier versión anterior de Android, esta aplicación nos dirá todo lo que necesitamos saber. Desarrollador: Sven Knispel Precio: 2.39 x 21. ROM ManagerClockWorkMod ROM manager es una de las
mejores herramientas para administrar ROMs personalizadas. Tiene casi todo: gestiona tus ROMs, copias de seguridad, instala ROMs desde SD y mucho más. Fácil y simple. Desarrollador: ClockworkMod Precio: Gratis 22. RecA mejor aplicación raíz para grabar todo lo que está en la pantalla de su dispositivo. Una aplicación muy útil
para jugadores de juegos, vloggers, youtubeers o todo el mundo Soporte en Android. Desarrollador: SPECTRL Precio: Gratis 23. Reinicio rápidoUna gran herramienta para los usuarios root. En la mayoría de los sistemas Android, el botón de encendido le permite apenas apagar y reiniciar el terminal. Con Quick Restart, ampliaremos el
menú de apagado con opciones de recuperación, gestor de arranque o reinicio en modo seguro. Simple pero conveniente. Desarrollador: Awiserk Precio: Gratis 24. ROM Toolbox ProROM Toolbox funciona muy bien esto es toda una aplicación e-one. Tiene un explorador de archivos con root, administración de ROM (podemos crear
copia de seguridad nandroid), scripts, un instalador de fuentes y muchas cosas más. En algunos dispositivos, incluso podemos cambiar el tema y las animaciones de arranque del terminal. Tuve una versión lite hasta hace unos años, pero ahora ofrezco la versión pro que cuesta sólo 5,99 euros. Además, las últimas actualizaciones
parecen causar bastantes problemas, por lo que si estamos interesados en probarlo, se recomienda llamar e instalar alguna versión anterior para un mejor rendimiento. Desarrollador: JRummy Apps Precio: 5.99 x 25. Con esta aplicación, puede controlar los servicios que se ejecutan en segundo plano en su sistema. Por ejemplo,
podemos evitar que Facebook se ejecute cuando la pantalla del dispositivo está apagada. Con transacciones o servicios que no utilizamos, podemos ahorrar en baterías consumidas de lo contrario. Dear Greenify.26 es una aplicación muy en línea. Wakelock DetectorWakelock Detector ofrece un servicio extremadamente útil. Es
responsable de detectar si algún programa o servicio está fuera del camino y consumir más recursos de los esperados. ¿Está tardando demasiado en apagarse la pantalla? ¿Su batería se aalió a una velocidad asombrosa? Esta aplicación para Android puede ayudarnos a averiguar por qué. Muy recomendable. Descargar desde APK
Mirror 27. Marco Xposed Para muchos, esta es una experiencia raíz total. Puede cambiar e instalar nuevos temas, interfaces, cambio de botón y cualquier cosa que no se le ocurra. Los módulos están protegidos por la comunidad y no están disponibles en Google Play. Para obtener un poco más sobre Xposed Framework, es mejor
pasar por el hilo oficial de la aplicación en XDA Developers.28. Soy un poco friki tienes que probar LiveBootI liveboot. Si instala esta aplicación, cada vez que inicie su dispositivo Android, puede ver todos los comandos y comandos que se ejecutan en tiempo real al instalar el sistema en la pantalla. No tiene mucho más de un ity especial,
pero es curioso y le da a nuestro terminal un toque especial. Desarrollador: Chainfire Precio: Gratis 29. Animaciones de inicioEste aplicación de personalización para usuarios root nos permite cambiar la animación de inicio que aparece cuando arrancamos el terminal. Hay cientos de animaciones que podemos utilizar, pero ten cuidado:
el formateo no es compatible con todos los teléfonos móviles -por ejemplo utiliza su propio formato de animación inicial (QMG). Desarrollador: JRummy Apps Precio: Gratis 30. 3C System TunerCon 3C System Tuner tenemos la posibilidad de hacer ajustes a varios aspectos del sistema de una manera central. Podemos hacer pequeños
cambios en la CPU, eliminar procesos y aplicaciones en segundo plano, realizar copias de seguridad y restaurar aplicaciones, y cambiar la memoria caché y muchas otras cosas. Se trata de una herramienta que nos permite controlar muchos aspectos sensibles del sistema, por lo que es vital tener mucho cuidado a la hora de usarlo.
Descargar 3C System Tuner de APK PureDo ¿Te gusta esta lista? ¿Conoces otra aplicación raíz que debería estar aquí? No lo dudes y deja una opinión en el cuadro de comentarios. Comentarios.
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