Phone Doctor Plus
Ranked No. 1 phone examiner in 57 countries

About
Phone doctor plus
A veces nos parece que nuestro teléfono móvil (teléfono celular) está un
poco más lento, y nos preguntamos si acaso algo se habrá dañado, pero no
estamos seguro de cuál parte es la que está fallando. Nosotros no llevamos
nuestros teléfonos a un taller de reparación a menos que el problema sea
realmente grave. Después de todo, sea que haya o no un problema con el
teléfono, normalmente los talleres de reparación cobran una pequeña tarifa
por el servicio de pruebas (diagnóstico). Sería realmente conveniente que
existiera una aplicación (App) que nos permitiera realizar una evaluación del
estado de nuestros teléfonos.
Phone Doctor Plus es un software práctico y conveniente que permite
fácilmente a los usuarios tener una idea del estado de sus teléfonos a través
de pruebas automáticas y pruebas interactivas.

Phone Doctor Plus hace poco ha pasado las 5.8 millones de
descargas a nivel mundial. Además, la cuenta oﬁcial de Google en
Twitter ha recomendado esta aplicación (App) en Taiwán y Corea
porque ésta ganó el reconocimiento a la aplicación (App) más
descargada de la App Store en estos dos países durante 2015. En
Taiwán, la aplicación (App) también se utiliza en tiendas de
Samsung y Sony para diagnosticar el estado de los smartphones.
Así, Phone Doctor Plus se ha recomendado y usado oﬁcialmente
hasta establecerse como una aplicación (App) funcional para
probar el buen estado de los teléfonos.
La buena noticia no solo es que ahora la versión personal de la
aplicación, tanto para iOS o para Android, puede descargarse
gratuitamente, sino que también incluye muchos más tipos de
pruebas. Veamos ahora algunas de las pruebas que se pueden
realizar con la aplicación. Estamos convencidos de que después de
esta demostración, usted querrá probar la aplicación por sí mismo.
✴ Over

2 Millions of User's choice of hardware device testing app

✴ Overall
✴ Utility
✴ Avg.

Top1 app in 17 Countries

Top1 app in 57 Countries

4.7+ Stars of Global User Reviews

FeatureLa prueba de un solo toque

Presione el botón en forma de triángulo
en el centro del círculo, y el sistema
automáticamente empezará el proceso de
prueba. Los usuarios sólo necesitan seguir
las instrucciones que aparecerán en la
pantalla para completar más de 30
pruebas de funcionalidad en 5 minutos.
Las categorías que no pasen “la prueba
de un solo toque” pueden ser reevaluadas
a través de pruebas individuales después.

Checkup ListAltavoz y Micrófono

Auricular y Micrófono

Audífonos y micrófonos

A diferencia de otras Apps que

Además del altavoz y el micrófono,

Conecte los audífonos y ubíquelos

reproducen música para que escuche el

el auricular y el micrófono también

cerca de los micrófonos del teléfono.

usuario, Phone Doctor Plus realiza una

son dispositivos de grabación y

Para esta prueba, se le recomienda

veriﬁcación automática que determina

reproducción que Phone Doctor

que no se ponga los audífonos en las

el estado del altavoz y del micrófono

Plus considera en sus pruebas de

orejas porque estos emitirán sonidos

probando desde una frecuencia baja

funcionalidad.

fuertes y difusos que podrían afectar

(300 Hz) a una alta (16000 Hz), lo que
es mucho más preciso que el oído
humano.

su audición.

Checkup ListMicrófonos delatero,
trasero e inferior.

Luz del Flash

Barómetro

Debe estar sorprendido al conocer sobre
tantos micrófonos. Phone Doctor Plus
prueba cada uno de los micrófonos por
separado y ayuda al usuario a identiﬁcar y
clariﬁcar los problemas presentes en
estos dispositivos de audio.

Vibrador
Los usuarios deben poner el teléfono en una
superﬁcie plana, como una mesa, y poner a
prueba la vibración. Esta prueba es
automática. Si sostiene el teléfono en sus
manos o pone su teléfono en una superﬁcie
no regular, la prueba podría fallar. Además,
Phone Doctor Plus puede detectar distintos
niveles de intensidad de vibración, por lo que
puede identiﬁcar problemas de vibración
difíciles de percibir con las manos.

Al igual que la prueba del vibrador, el

Los usuarios comúnmente desconocen

teléfono debe ponerse en una superﬁcie

que sus teléfonos están equipados con un

plana. El propósito es que el sistema

barómetro. El barómetro permite conocer

pueda detectar la fuente de luz cuando

la presión atmosférica en el sitio donde se

la luz del ﬂash se dispare. Se

encuentren. El sistema automáticamente

recomienda que esta prueba se realice

detecta y prueba si el barómetro funciona

puertas adentro para prevenir resultados

apropiadamente.

erróneos.

Checkup ListInternet móvil

Wi-Fi

Esta prueba debe realizarse con el

Contrario a la prueba de Internet

Simplemente, encienda el modo

modo Wiﬁ del teléfono apagado. El

Móvil, esta prueba requiere una

Bluetooth de su teléfono y conéctelo

teléfono debe tener una tarjeta SIM

conexión de Wiﬁ disponible en el

a cualquier dispositivo que utilice

activa para evaluar el chip de la red,

sitio y que el modo Wiﬁ esté

Bluetooth. La prueba evalúa la

IP, número de paquetes de datos,

encendido en el teléfono.

activación, búsqueda y capacidad de

entre otros.

Bluetooth

conexión del Bluetooth del teléfono.

Checkup ListFunción de llamada

Multi-toque

Pantalla táctil

Esta prueba también requiere una tarjeta

Además de las pruebas automáticas

Deslice su dedo sobre la pantalla

SIM activa dentro del teléfono, y revisa

mencionadas anteriormente, algunas

para eliminar los pequeños

el operador de telecomunicaciones, la

funciones requieren la interacción con el

cuadraditos y veriﬁque si hay

red móvil, el tipo de conexión y si tu

usuario para completar la prueba. Por

lugares en la pantalla que no

teléfono es compatible con el VoIP

ejemplo, en el multi-toque, la pantalla

respondan al tacto.

(llamadas por internet)

muestra algunos círculos para que el
usuario presione y así determinar si la
función trabaja correctamente.

Checkup ListVisualización de la pantalla

3D Touch

Algunos colores poco comunes y líneas

Ubique su dedo en el centro del

pueden ser difíciles de encontrar en una

círculo rojo y conforme aplique

pantalla normal. Al mostrar una pantalla

presión a la pantalla, el círculo rojo

totalmente negra o blanca, los usuarios

crecerá uniformemente hasta tocar

pueden veriﬁcar si la visualización de la

el círculo gris exterior. En pantallas

pantalla funciona apropiadamente. Si

de repuesto de menor calidad, el

puede terminar su inspección en menos de

círculo rojo dará saltos al crecer o

10 segundos, usted puede tocar la pantalla

no crecerá de forma continua.

con dos dedos para cerrar la prueba.

Acelómetro

Para completar la prueba, los
usuarios deben sacudir el teléfono
hasta que la bola naranja toque
cada uno de los círculos azules
dentro del límite de tiempo.

Checkup ListGiroscopio

Brújula

GPS

Tal vez usted no sepa cuál es la función

Esta prueba también necesita que usted

El sistema mostrará una dirección y

del giroscopio en su teléfono, pero es un

coloque el teléfono en una superﬁcie

posición, y los usuarios simplemente

componente importante. Sacuda su

plana y estable, y que lo haga girar en

deben responder si se encuentran

teléfono unas cuantas veces, y Phone

círculos. Hágalo girar despacio, caso

cerca de acuerdo con el mapa y la

Doctor Plus evaluará si su giroscopio

contrario, la prueba podría fallar. Para

dirección. Es posible que haya un

está funcionando adecuadamente.

completar esta prueba, rote su teléfono

pequeño error de posicionamiento,

Asegúrese de agarrar el teléfono con
fuerza para que no se le escape durante
una sacudida.

haciendo que la aguja de la brújula
apunte dentro de cada una de las partes
en las que se divide la circunferencia.

sin embargo, esto se considera
normal siempre que la distancia no
sea tan grande.

Checkup ListSensor de proximidad

Botón de Dormir/Despetar

Coloque su mano cerca del borde superior

Presione el botón de Dormir/Despertar y el de Aumentar Volumen al mismo tiempo

del teléfono hasta que este responda a su

para activar la captura de pantalla y probar el botón de Dormir/Despertar. Para

gesto, y luego, retire su mano.

modelos de iPhone anteriores, la captura de pantalla se tomaba aplastando el
botón Home y el botón de Dormir/Despertar. Para teléfonos Android, basta con
presionar el botón de Dormir/Despertar. Una vez que la pantalla esté apagada,
puede prenderla nuevamente para continuar con las pruebas.

Checkup List-

Botón de Volumen
Presione el botón de Aumentar y el
de Disminuir Volumen en ese orden.
Recuerde esperar al menos 1
segundo entre dejar de presionar el
botón de Aumentar y presionar el
botón de Disminuir Volumen. Si lo
hace muy rápido, el sistema
determinará que la prueba falló.

Checkup List-

Botón de Silencio
Suba o baje el botón de Silencio de
acuerdo a las instrucciones. Tal como
la prueba del botón de Volumen,
espere al menos 1 segundo antes de
subir o bajar el botón. Caso contrario,
el sistema determinará que la prueba
falló porque los botones defectuosos
tienden a subirse o bajarse
rápidamente.

Checkup ListBotón Home

Cámara

Con respecto al botón Home, las pruebas de éste son

Tome fotos con la cámara frontal y trasera por

ligeramente distintas entre los sistemas de smartphone.

separado, y veriﬁque si las fotos son claras.

Para usuarios iOS, toque dos veces rápidamente el botón
Home para ir al menú de aplicaciones. Para usuarios
Android, presione el botón Home para regresar al escritorio,
y vuelva a abrir la aplicación para terminar la prueba.

Checkup ListReconocimiento Facial

Face ID

Esta prueba también necesita usar las cámaras frontal

A diferencia de la prueba de reconocimiento facial
donde se puede utilizar fotos, la prueba del Face ID
necesita el rostro de una persona real. Permita que
su rostro sea escaneado por unos momentos, y el
sistema automáticamente determinará si la función
trabaja apropiadamente.

y trasera. Apunte los lentes de la cámara hacia su cara
y el sistema automáticamente determinará si pasó la
veriﬁcación.

Checkup List-

Puerto de Carga
Para usuarios iOS, simplemente conecte el
cable cargador y veriﬁque si está cargando el
teléfono para pasar esta prueba. Si el teléfono
se encuentra cargándose al momento de la
prueba, simplemente desconecte el cable
cargador para completar la prueba. Para
usuarios Android, conecte y desconecte el
cable cargador dentro del tiempo límite
siguiendo las instrucciones.

Checkup ListTouch ID

(Reconocimiento de huellas dactilares)

Para los modelos equipados con
Touch ID (reconocimiento de huellas
dactilares), se debe guardar la huella
dactilar que ha sido autenticada. Si
está probando un teléfono totalmente
nuevo, asegúrese de primero
conﬁgurar sus huellas dactilares para
pasar esta prueba exitosamente.

Carga inalámbrica

NFC

Los modelos equipados con la

Esta prueba presenta diferencias entre los

capacidad de carga inalámbrica son

sistemas iOS y Android. Para teléfonos Android,

compatibles con esta prueba. Sin

el teléfono debe tocar una tarjeta equipada con

embargo, si usted no tiene la

un chip NFC. Para teléfonos iOS, dadas las

almohadilla de carga inalámbrica,

restricciones de este sistema, se necesita una

puede elegir no realizar esta prueba.

etiqueta NFC para que el teléfono la detecte y
así completar la prueba. Tal como la prueba de
carga inalámbrica, si su teléfono iOS no cuenta
con este dispositivo, puede elegir no realizar
esta prueba.

Checkup List-

S Pen
Para los modelos Samsung Note, Phone
Doctor Plus también incluye una prueba para
la S Pen. La prueba se divide en dos etapas.
En la primera etapa, debe sostener la S Pen
sobre la pantalla haciendo que los cuadros
cambien de color. En la segunda etapa, debe
presionar con la punta de la S Pen en la
pantalla táctil para que los cuadros cambien
de color.

Checkup ListKnox

Root

Sensor de Luz

Esta prueba está especíﬁcamente

Esta prueba es únicamente para

Esta prueba es únicamente para

diseñada para los teléfonos Samsung.

los teléfonos Android, y se utiliza

teléfonos Android. La prueba se

Knox es una tecnología de seguridad

para saber si el teléfono ha sido

realiza poniendo el teléfono

original y exclusiva para estos

rooteado

cerca de una fuente de luz.

teléfonos. Si la prueba del Knox no es
pasada, esto podría afectar la
garantía.

Checkup ListConector del Audífono

Esta prueba es únicamente para teléfonos Android. Conecte y desconecte sus audífonos dentro de un
tiempo límite siguiendo las instrucciones. No se apresure en el proceso, caso contrario, el sistema
determinará que la prueba falló.

Checkup ListEspeciﬁcaciones

Usuarios iOS deben elegir aquí el número de modelo y capacidad de almacenamiento, y el
sistema veriﬁcará si las especiﬁcaciones corresponden con la descripción. Con esta función,
los usuarios pueden evitar ser estafados cuando compran teléfonos.

Checkup ListAlmacenamiento en Memoria Flash

CPU

Esta función principalmente detecta la capacidad

Lea la información acerca de la CPU. Esta función

de almacenamiento y la velocidad de escritura y

ofrece información más profesional, tal como el número

lectura. Al activar la prueba, la aplicación lo

del modelo, número de núcleos, arquitectura, tamaño

realiza automáticamente.

del caché, e índices de rendimiento, entre otros.

Checkup List-

Memoria
Esta prueba ofrece información sobre
la memoria, velocidad de acceso, y
más. También basta con activarla, la
aplicación la realiza automáticamente.

Versión iOS
Además de ser compatible con distintas pruebas
para diferentes modelos, existen diferencias en las
interfaces y funciones entre las versiones iOS y
Android. Elija “Estado” en la lista de funciones para
ver la batería, capacidad de almacenamiento, CPU,
memoria, especiﬁcaciones y la información sobre el
uso de internet móvil de su teléfono.

iOS feature

Batería
Para el estado de la batería, usted puede
ver cuánto tiempo le durará la carga, el
estado de la carga actual y su historial de
recargas. El historial de recargas empieza
a grabarse después de la instalación de
Phone Doctor Plus, y el número de ciclos
de carga determina el buen estado de la
batería. Recuerde que debe permitir a
Phone Doctor Plus operar en un segundo
plano para que se guarden correctamente
los registros.

iOS feature

沒翻到

Para el estado de almacenamiento, usted
puede ver la capacidad total básica, la
capacidad utilizada, y la velocidad de
escritura y lectura del SSD. Deslice hacia
la izquierda para ver el número de fotos
de cada álbum a la derecha y revise los
álbumes que desea organizar.

iOS feature

CPU
En la parte del procesador, puede
ver que está dividido en puntajes
de un solo núcleo y de múltiples
núcleos, que se utilizan para
comparar el rendimiento entre
varios modelos, y que son datos
muy valiosos.

Memoria
Para el estado de la memoria,
usted puede ver la velocidad y el
porcentaje de uso para cada tipo
de asignación de memoria.

iOS feature

Especiﬁcaciones

Internet móvil

El estado de las especiﬁcaciones

El estado de la internet móvil puede

muestra información detallada

utilizarse para monitorear el uso de

del hardware de su teléfono,

datos y establecer una cuota de

incluyendo información básica

datos móviles. Para usuarios cuyos

como el número de modelo,

planes mensuales tienen un límite

tamaño e información de la

en sus datos móviles, esta función

pantalla, cámaras y sensores.

es bastante útil.

For Android

El sistema Android tiene menos restricciones que el
sistema iOS, así la aplicación es compatible con más
funciones. Esta vez, Phone Doctor Plus ha realizado
algunos cambios para su versión de Android. Además de
mejorar su interfaz, existen algunas nuevas características.
Ahora, veamos cuáles son estos cambios.

Android feature
Estado del hardware

En el campo superior se muestra cuántos ítems fueron pasados y
fallidos en la prueba. En el campo inferior se muestra la información
sobre el estado de la batería, la capacidad de almacenamiento, el
uso de internet móvil, tal como la versión de esta aplicación para
iOS, y también se puede acceder a más información presionando
estas categorías.

Android feature

Inspección del Teléfono
Está función está disponible sólo para teléfonos
Android y prueba si todos los componentes del
equipo son originales de fábrica. Es particularmente
útil para comparar tu teléfono antes y después de
enviarlo a reparación, dado que hay muchas personas
que se preocupan por talleres deshonestos donde les
cambian partes de sus teléfonos. Antes de enviarlo a
reparar, primero utilice Phone Doctor Plus para
guardar el estado actual de su teléfono. Después de
la reparación, utilice nuevamente la aplicación para
comparar con el nuevo estado del teléfono y ver si
sus partes han sido reemplazadas por repuestos.

Android feature

Borrar Caché

Borrar caché es otra función sólo para teléfonos
Android. Muestra cuánta memoria es usada por cada
aplicación abierta. Si la memoria está sobrecargada,
puede borrar el caché con un simple toque o cerrar
las aplicaciones que no esté utilizando para que su
teléfono funcione sin problemas. Dados los limitantes
de la versión de Android, algunos teléfonos podrían
no ser compatibles con la opción de borrar caché de
un solo toque.

Android feature

Batería
El estado de la batería es similar a la versión para iOS. Muestra
el estado de la batería y cuánto más tiempo cargado puede
permanecer el teléfono cerrando otras funciones y aplicaciones.
La versión para Android incluye una alerta de sobrecalentamiento
de la batería y una revisión del buen estado de la misma. La
alerta de sobrecalentamiento envía una notiﬁcación cuando el
teléfono está demasiado caliente, sugiriendo a los usuarios que
dejen sus teléfonos descansar por un rato.

La revisión del buen estado de la batería es una nueva
característica incluida en esta nueva edición. La batería pasa por
un ciclo de descarga de 10 minutos para que la aplicación evalúe
su estado. Esta función sólo se puede usar si la carga es de al
menos 60%. Si los usuarios sienten que sus teléfonos se quedan
sin batería más rápido que antes, es tiempo de que utilicen esta
función para revisar sus teléfonos.

Conclusión
A pesar de ser una aplicación gratis, Phone Doctor Plus ofrece una gran variedad de pruebas con alto valor
para el usuario. Dependiendo de las restricciones de cada sistema, hay pruebas que no son totalmente
automáticas. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios, esta aplicación es de uso fácil y rápido, y ofrece
la capacidad suﬁciente para realizar pruebas profesionalmente.
Phone Doctor Plus incorpora la capacidad de prueba y la función de avalúo y canje de teléfonos usados, así
los usuarios pueden obtener estimaciones precisas y ahorrar tiempo comparando precios. Para los usuarios
que quieren poner sus teléfonos a prueba o para aquellos que quieran comprar o vender teléfonos, Phone
Doctor Plus es una aplicación muy útil.
Si usted desea realizar una prueba comercial, puede contactar al equipo de Phone Doctor Plus para adquirir
una versión profesional. La versión profesional tiene más de 80 tipos de pruebas, incluyendo pruebas
avanzadas. La tecnología de Phone Doctor Plus se utiliza actualmente en los canales de distribución de
Taiwán y en las fábricas de Foxconn.

Enlaces Relacionados
(Descárguelo para iOS)
(Descárguelo para Android)

