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Acceder a icloud android

Apple finalmente te permite acceder a iCloud desde tu navegador móvil, una innovación con la que podrás acceder a algunas de sus principales funciones en la nube desde dispositivos iOS o Android. Así que vamos a explicar lo que es importar a iCloud desde su navegador móvil paso a paso en caso de que haya algo que no entienda. También te diremos lo que vas a hacer una vez que entres. Tienes
las características de fotos, notas, recordatorios y búsquedas que te explicaremos, aunque faltarán otras, como tu calendario, contactos o acceso al correo. Lo primero que tienes que hacer es importar el iCloud.com sitio web desde tu navegador móvil (1), independientemente de si es Android o un iPhone. Después de introducir, introduce tu Apple ID y contraseña (2) para iniciar sesión. Apple ID es el
correo electrónico con el que creaste tu cuenta, y cuando escribas y presiones, verás el campo de contraseña. Si importas desde un iPhone el proceso es muy simple. El teléfono te sugerirá automáticamente que inicies sesión con tu cuenta de iCloud conectada a tu dispositivo, y todo lo que tienes que hacer es presionar el botón Continuar para completar el proceso de inicio de sesión. Si vienes de otro
dispositivo, recibirás un mensaje en tu correo electrónico o dispositivo Apple en el que tendrás tu cuenta que te notificará que estás intentando iniciar sesión desde un dispositivo nuevo. Aquí, lo que debe hacer es hacer clic en Aceptar para que el otro dispositivo pueda usar su cuenta. A continuación, procederá a la autenticación de dos factores. En un mensaje u otro dispositivo en el que ya tengas una
cuenta de Apple conectada, verás un código de verificación y en tu navegador Android tendrás que introducir ese código para confirmar tu identidad. A la izquierda, cómo se ve la web de iCloud en Android. A la derecha, cómo se ve en iOS. Cuando termines, iniciarás sesión y podrás acceder a algunas de las opciones de iCloud desde tu navegador móvil. Como se puede ver en las capturas de pantalla,
la forma en que aparecen las opciones puede cambiar dependiendo del sistema operativo, pero en esencia será casi el mismo. Lo que puedes hacer con iCloud en tu navegador móvil La versión del navegador móvil de iCloud no es tan completa como los navegadores de escritorio y solo te ofrece cinco opciones diferentes. Estas son las cosas que puedes hacer cuando inicias sesión desde tu móvil:
Configuración de la cuenta: Ve a algunos ajustes básicos donde puedes ver el almacenamiento gratuito de iCloud, administrar tu idioma y formatos, y También un enlace al sitio de administración de Apple ID. Fotos: Accede a las fotos subidas a iCloud y sincronizadas con todos tus dispositivos. Notas: Accede a notas que están sincronizadas con iCloud y pueden agregar otras. Recordatorios: Accede a
recordatorios que están sincronizados con iCloud y puedes agregar otros. Otro. Puedes encontrar la ubicación geográfica de los dispositivos Apple que se conectan a tu cuenta de iCloud. Si vas a Fotos, podrás acceder a la galería de fotos que has sincronizado con iCloud. Estas son las fotos que tomas con un dispositivo y que iCloud sincroniza para que las tengas en cualquier otra persona con acceso a
tu cuenta. Podrás ver todas las fotos que tienes, tocarlas para verlas a lo grande, ver los álbumes en los que están organizados e incluso crear enlaces para compartir fotos y vídeos con otras personas. Las notas y las opciones de recordatorio también son muy interesantes. Te permiten usar estas dos funciones y crear notas y recordatorios que se sincronizarán con todos tus dispositivos Apple. Por
ejemplo, si usas una tableta o un teléfono Android, puedes crear un recordatorio que te notifique en tu dispositivo Apple donde usas la misma cuenta. Con La búsqueda, puedes encontrar los dispositivos Apple que has conectado a tu cuenta de iCloud. Esta es una opción interesante, porque si perdiste tu iPhone y estás fuera de casa puedes acceder a él desde otro dispositivo y ver su ubicación exacta en
el mapa. Si haces zoom, podrás ver la calle y el lugar exacto en el que se encuentra. Y si haces clic en Configuración de la cuenta, podrás administrar algunas cosas mínimas, como el idioma o los formatos utilizados. También tiene un gráfico de qué almacenamiento está libre de usted y lo que ha gastado en lo que tiene. También hay un enlace Administrar para ir a la web, donde puedes administrar y
realizar cambios en tu Apple ID, aunque ya esté fuera de iCloud. Cada dispositivo Android viene con la aplicación Gmail, así como otra aplicación llamada Email, y esta última es la que usaremos para acceder a tu correo electrónico en iCloud. También puede utilizar una aplicación de correo electrónico alternativa si lo desea. Si ha configurado una dirección de correo electrónico IMAP o POP3 en el
pasado, este proceso le resultará familiar. Pero si no, no te preocupes, porque es bastante simple de hacer. 1. Abra la aplicación Correo electrónico y pulse el botón de menú en la esquina superior derecha. (Si nunca has usado la aplicación De correo electrónico, simplemente ábrela y ve directamente #3 paso.) 2. Toque Añadir cuenta. 3. Introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña de
iCloud y, a continuación, toca Siguiente. 4. Seleccione IMAP y pulse Siguiente. 5. Cuando vea la página Configurar servidor entrante, icloud.com desde su nombre de usuario. 6. Cambie el IMAP en imap.mail.me.com 7. Coloca el tipo de seguridad en SSL/TLS (acepta todos los certificados). 8. Asegúrese de que el puerto seleccionado es 993 y, a continuación, puntee Siguiente. 9. En la página Configurar
servidor de salida, cambie el servidor SMTP a smtp.mail.me.com 10. Cambie la configuración de seguridad a STARTTLS y asegúrese de que el puerto está establecido en 587 y que la casilla Requerir conexión está activada. Conexión. Toca Siguiente para completar el proceso. Después de completar esta lista de pasos y guardar los cambios, podrás acceder al correo electrónico de iCloud a través de la
aplicación Correo electrónico en tu dispositivo Android. ¡Es muy simple! Si tiene problemas con este procedimiento, puede intentar cambiar el tipo de seguridad en la configuración del servidor de entrada o salida. La combinación de ajustes de seguridad mencionados anteriormente es la que funcionó para nosotros, pero puede encontrar que necesita una combinación diferente. Si no tienes un iPhone,
iPad, iPod touch o Mac, puedes seguir usando iCloud Drive, Pages, Numbers, Keynote, Contactos y Notas directamente iCloud.com. El acceso solo web a iCloud te permite compartir y colaborar con otras personas en tiempo real en documentos, hojas de cálculo y presentaciones, incluso si no tienes acceso a un dispositivo Apple. De esta manera, puede invitar a una persona a compartir un archivo. A
continuación, pueden usar la cuenta de acceso solo web para acceder al archivo y editarlo sin tener que salir de iCloud. Incluye acceso a iCloud Drive, Pages, Numbers, Keynote y Notes para iCloud, y 1 GB de almacenamiento gratuito para notas y documentos que crees. Obtén más información sobre iWork para iCloud. Solo tienes que ir a iCloud.com e iniciar sesión con tu Apple ID. Si has usado iTunes
Store, iCloud o cualquier servicio de Apple, es posible que ya tengas una Apple ID. Si no tienes una Apple ID, puedes crear una: ICloud.com. Haz clic en Crear APPLE ID. Rellena la información de la cuenta necesaria, incluida la dirección de correo electrónico, la contraseña segura y las preguntas de seguridad. Para verificar su dirección de correo electrónico, introduzca el código de seis dígitos que le
enviamos. Acepta los Términos de servicio de iCloud. Después de crear tu cuenta, iniciarás sesión automáticamente. Guardar cuentas de acceso de iCloud desde la web solo está limitado a 1 GB. Debes tener un iPhone, iPad, iPod touch o Mac para acceder a todas las funciones de iCloud y actualizar el almacenamiento. Apple ID es la cuenta personal que usas con todos los productos y servicios de
Apple. Incluye la dirección de correo electrónico y la contraseña que usas para iniciar sesión, así como la información de contacto, pago y seguridad que usas con Apple. Se proporciona información sobre productos no fabricados por Apple o para sitios web independientes que no están controlados o controlados por Apple ninguna recomendación o aprobación. Apple no asume ninguna responsabilidad
por la selección, el rendimiento o el uso de sitios web o productos de terceros. Apple no hace declaraciones sobre la exactitud o fiabilidad de sitios web de terceros. Comuníquese con su proveedor para obtener más información. Gracias por enviarnos tu opinión. Comentarios. Comentarios.
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