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Ios 12. 2 whatsapp for android

La aplicación solo está disponible en la App Store para iPhone. Simple. fidedigno. Seguro. — WhatsApp de FacebookWhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería gratuita disponible para iPhone y otros teléfonos inteligentes. WhatsApp utiliza la conexión a Internet de tu teléfono
(4G/3G/2G/EDGE o Wi-Fi) para que puedas enviar mensajes y ponerte en contacto con tus amigos y familiares. Usa WhatsApp en lugar de enviar mensajes, fotos, vídeos, documentos, mensajes de voz y crear y recibir llamadas. Por qué deberías usar WHATSAPP:• Sin cargos adicionales: WhatsApp
utiliza la conexión a Internet de tu teléfono (4G/3G/2G/EDGE o Wi-Fi) para que puedas enviar mensajes y contactar a tus amigos y familiares. Usted no tiene que pagar por ningún mensaje o llamada.WhatsApp no tiene cuotas de suscripción.• Archivos MULTIMEDIA: Enviar y recibir fotos, vídeos,
documentos y mensajes de voz.• Llamadas gratuitas: Póngase en contacto con sus amigos y familiares de forma gratuita, incluso si están en otro país.Las llamadas de WhatsApp utilizan la conexión a Internet de su teléfono en lugar de un esquema de llamadas de operador de teléfono móvil.
(Importante: Su proveedor de telefonía móvil puede cobrar por el uso de datos móviles. Chatea con tus amigos de todo el mundo con WhatsApp y evita los costos de enviar SMS internacionales.* • Sin nombre de usuario o contraseña: ¿Por qué molestarte en recordar una contraseña u otro nombre de
usuario? WhatsApp funciona con tu número de teléfono de la misma manera que SMS. Simplemente se integra con tu libro de llamadas móviles.• Con tu sesión siempre activa: WhatsApp mantiene una sesión activa para que no pierdas tus mensajes. No tienes que preocuparte por el estado de las
reuniones de whatsApp.• Conéctate rápidamente con tus CONTACTOS: WhatsApp utiliza el libro de llamadas de tu teléfono para contactar automáticamente con las personas que tienen aplicaciones. No tienes que recordar nombres de usuario.• Mensajes sin conexión: Incluso si pierdes una
notificación o apagas tu teléfono móvil, WhatsApp guardará mensajes hasta la próxima vez que uses la aplicación.• Y más: Comparte tu ubicación, rechaza contactos y Gira, establece la imagen como fondo personalizado, selecciona campanas de notificación personalizadas, envía mensajes de
reproducción a diferentes contactos al mismo tiempo,*Tenga en cuenta que su operador de telefonía móvil puede cobrarle si tiene un plan de datos limitado. Comuníquese con su proveedor para obtener más información ¡Respeto, --------------------------------------------------------- encantaría saber de ti! Si
quieres hacer comentarios o preguntas, síguenos en Twitter en la siguiente dirección:iphone-support@whatsapp.as: WhatsApp---------------------------------------------------------spatispatisponsing: Debido a que WhatsApp es una aplicación de teléfono, los dispositivos iPod y iPad no son compatibles. 10 de
noviembre. 2020 versión 2.20.121 * La nueva herramienta de administración de almacenamiento facilita la eliminación masiva de artículos y la liberación de espacio de almacenamiento. Para empezar, vaya a Configuración &gt; &gt; Almacenamiento. Además, ahora puedes silenciar los chats para
siempre en lugar de hasta 1 año. Desde que actualizo mi iPhone, cuando dejo un chat individual o grupal, para volver a la pantalla de inicio, la siguiente barra donde aparece la situación, chats, llamadas. Se derrumba y se me aparece en unos segundos. Es incómodo, quiero corregirlo, creo que somos
gente así. Más que lo mismo, no actualizan nada, deben poner una vista previa de las fotos que recibes. Sería una buena idea permitirnos crear carpetas para organizar etiquetas. Al recoger pegatinas de amigos sólo se puede ver en favoritos, y tener mucho puede buscarlos. Hoy en día todos los
usuarios de WhatsApp pueden ejecutar la aplicación en equipos con iOS 8 o versiones anteriores. Pero hay un pequeño requisito, que es que no puede crear cuentas nuevas ni verificar cuentas existentes. Esto impuso muchas restricciones a los usuarios que tienen un iPhone relativamente antiguo,
pero les permitió seguir usando el servicio sin demasiadas molestias. Esto finalmente está cambiando por completo a partir del 1 de febrero de 2020 debido a whatsapp que admiten dispositivos que iOS 8 o anterior eliminar. Desde CNET Middle han recopilado anuncios de whatsApp, que es el
siguiente: Para las siguientes plataformas, ya no puedes crear nuevas cuentas o verificar las cuentas existentes de nuevo. Sin embargo, puedes seguir usando WhatsApp: Android versiones 2.3.7 y anteriores hasta el 1 de febrero de 2020 iOS 8 y antes hasta el 1 de febrero de 2020, pero ¿cuáles son
los ordenadores que permanecieron en iOS 8 o anterior? En particular son los siguientes modelos: el iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 original si ese es tu caso, te recomendamos exportar todos los chats de WhatsApp, ya que actualmente no hay una forma efectiva de transferir nuestras
conversaciones en WhatsApp entre dos plataformas que difieren. Definitivamente hay algo que está sucediendo en el intestino de WhatsApp y parece ser culpa de este Facebook. Los planes de la compañía para unificar el sistema de mensajería de mensajería, WhatsApp e Instagram ya han sido
activados. Todo parece señalar que están empezando a preparar este Y es por eso que quieren deshacerse de los ordenadores que tienen una versión bastante antigua del software. Obviamente no hay mucha gente que ya tenga un iPhone con iOS 8 o anterior, pero es posible que tengamos algún
dispositivo atascado en el cajón con una amplia historia de conversaciones que no queremos perdernos. Al menos tenemos un tiempo marginal para poder exportar estos mensajes a un teléfono móvil con un sistema operativo mucho más nuevo. Déjanos en el cuadro de comentarios si te afecta esta
nueva decisión que tomaron de WhatsApp. WhatsApp señaló que la aplicación de mensajería de hoy dejará de funcionar en teléfonos inteligentes Windows. Actualmente está disponible en determinadas versiones de los dispositivos, pero ya no estará disponible hasta el martes 31 de diciembre. Ya no
podrás usar todos los sistemas operativos Windows Phone después del 31 de diciembre de 2019, y es posible que WhatsApp no esté disponible en Microsoft Store después del 1 de julio de 2019, dijo WhatsApp. A partir del 1 de febrero de 2020, las personas que utilicen las versiones de Android 2.3.7 o
anteriores no podrán crear nuevas cuentas ni verificar las cuentas existentes. Lo mismo sucederá con los usuarios de iPhone con iOS 8 o anterior. Los usuarios de iPhone y Android necesitarán software actualizado si quieren seguir usando la aplicación. Microsoft ha decidido poner fin al soporte para el
software de Windows Phone debido a la falta de penetración en el mercado y la falta de interés de los desarrolladores de aplicaciones. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que la versión de nuestro sistema operativo no está entre los afectados. En caso de que tenga un teléfono Android debe
ir a la sección Configuración, por lo general con el icono de engranaje y buscar la opción sobre mi teléfono. Allí usted necesita encontrar la versión de su sistema operativo y asegúrese de que no es Android 2.3.7 o anterior. Si una de las versiones está dañada, deberás actualizar el dispositivo. Puede
hacer esto buscando en la configuración de la pestaña del sistema y actualizaciones, después de lo cual debe hacer clic en la actualización de software y actualizar su teléfono. Algunos dispositivos se pueden actualizar (iStockphoto) si tienes un iPhone tienes que ir a la configuración, luego ingresa la
información en la sección pública. Finalmente haga clic en la versión del software y compruebe si su iPhone tiene una versión superior de iOS 8. Si su versión es una de las más antiguas, haga público, haga clic en actualizaciones de software y actualice a la versión más reciente. Los dispositivos con
una versión anterior de Android o iOS podrán arreglarlo. Sin embargo, aquellos con Windows Phone no podrán hacer nada para tratarlo como WhatsApp dejará de funcionar para siempre para ese terminal. Terminal.
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