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Con el avance de las tecnologías cada vez el uso de dispositivos electrónicos se ha 

vuelto una utilidad corriente en los jóvenes, lo cual lleva a los respectos creadores de dichas 

tecnologías a mejorar sus sistemas para mayor comodidad de estos mismos, adaptándolos 

a un modo sencillo para su entendimiento. A continuación daremos a conocer algunas ca-

racterísticas de las versiones.  

 

 

 

 

 

Es un sistema operativo  fácil de usar que  se encuentra en más de  mil millones de dispositivos 

en todo el mundo  desde teléfonos, tabletas, relojes, televisión y automóviles. Desde sus inicios 

este sistema ha crecido gracias a la compañía google el cual ha llevado a Android a un exce-

lente nivel, esto facilito el uso complementario con las aplicaciones de google. 
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WhatsApp (Comunicación) 

Es una aplicación de mensajería gratis, disponible para Android y otros teléfonos inteligen-

tes. WhatsApp se  usa con conexión a Internet  desde  tu teléfono móvil, puedes enviar 

mensajes y realizar llamadas a tus amigos y fami-

liares. 

Polaris Office + PDF (Empresas) 

Esta aplicación puede realizar edición de archivos 

en los formatos (Excel, PowerPoint, pdf, etc.), 

permite acceder a la nube (OneDrive, google dri-

ve) también se puede exportar y editar PDF. 

Cuando Viene Mendoza (Transporte) 

Esta aplicación permite conocer cuando llega el 

colectivo a la parada. El cual permite ingresar el 

número de parada y el número de línea y deter-

mina el tiempo que tarda el micro en llegar a la 

parada. 

AFIP Móvil (Finanzas) 

Permite interactuar con la administración federal de ingresos públicos de manera sencilla, 

esto permite: registrar a los contribuyentes, verificar los impuestos en los que se encuentran 

inscriptos, gestionar los vencimientos, permite enviar y recibir alertas sobre los futuros ven-

cimientos impositivos. 

LA NACION (social) 
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Permite leer el Diario de manera online, participar en las publicaciones de las noticias como 

opinión del lector. 

Spotify Music (entretenimiento) 

Aplicación de uso gratuito o pago el cual ofrece  al usuario escuchar música, también permi-

te crear un lista de reproducción y descargar. 

 

Lo que más se quiere destacar es la adquisición de este sistema, el cómo está inte-

grado en nuestra vida. ¿Alguien podría llegar a pensar que dependeríamos de un software? 

Este sistema ha convertido la comunicación, el trabajo, las compras, el ejercicio, etc., en 

algo muy fácil de hacer para cualquiera y lo mejor es que no se necesita de tanto intelecto 

para usarlo, solo un poco de conocimiento basta para poder aprovechar este gran avance. 

Y si esto ha evolucionado tanto en tan pocos años, ¿Se imaginan en unos 10 años más?.   

 

 

http://androidzone.org/2013/05/historia-de-android-la-evolucion-a-lo-largo-de-sus-versiones/ 

En esta página se pueden ver todas las versiones de Android con todas sus caracte-

rísticas. Todo lo que tiene que ver con lo estético y lo técnico. Comienza explicando desde 

el sistema operativo más precario al más evolucionado. 

 Si quiere encontrar más aplicaciones sobre este sistema puede buscar en las ppági-

nas de play store o en las de Android. 
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