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Pou monedas infinitas descargar

3.9 (16158) Juegos, Aplicación aleatoria de: Versión de la que: 1.4.81 para Android Actualizado en: Aug. 22, 2020 Pou (Mod, Monedas Ilimitadas): un juego muy interesante y emocionante en el que se puede poner hazhivat para extranjeros reales que necesitan su apoyo y afecto. Bañar y caminar con ellos, jugar varios mini-juegos y
ganar dinero para llenar gabinetes, varios muebles y comida para mascotas. Este juego puede tomar unas horas, tenga cuidado porque después de unos días la aplicación ha llegado a un enorme ejército de fans. Por un lado, y dadas las mascotas, los extras sólo son realmente compatibles para hablar con sus conversaciones y
reacciones. Otro paso comparable de Android en comparación con la gran mayoría de esto hace que sea un entretenimiento realmente asequible. Juega a esta divertida descarga que te hace obtener un contexto completamente nuevoYYY puedes jugar con colegas en el sistema para hacerlo aún más atractivo. Rotar le da la
oportunidad de colaborar con usted. Da a los demás. Para sus colegas el poder opuesto en curso y cazar a su mascota. El progreso y el poder de su mascota en comparación con otros. Pou Modificación APK Ilimitado Monedas es un muy pequeño, fácil y mejor juego; K. Buscar al usuario La primera versión moderna de los usuarios de
Android e iOS La mejor versión del tema de la clase apk contiene la mejor versión de la era moderna ¿Qué juego Pou APK Mod? Juegos Pou Simple Game, como en el contexto de un tamaño pequeño, que disfruta de todas las reglas sobre este tema como uno de los mejores juegos para explorar. Monedas ilimitadas y se pueden
actualizar a la altura máxima del usuario. El juego consiste en lograr la vida cotidiana para ayudar a mejorar su juego de divisas para ayudar al juego. El Pou Apk Mod es una pequeña parte para ayudar al juego a utilizar todas las características y fácil de jugar y menú del juego. Soporte sin la opción de descarga prohibida de trucos de
monedas ilimitadas del jefe del juego Pou se puede actualizar su nivel rápidamente. Los usuarios ya están disponibles en el juego y el sitio se actualizará. La mejor parte del juego es si estás jugando en un teléfono colgado y Android nunca es fácil de jugar en cualquier foro. El juego es aún más emocionante si se puede disfrutar de 10
niveles y la gente cruza aquí, el nivel del juego Pou Mode apk y descargarlo ahoraPou le da monedas ilimitadasFertilización y el cuidado de Pou, y verlo crecer! Sala de juegos y recoger monedas! ¡Probé un nuevo juego, sombreros y gafas! Ir a jugar con tus amigos! ¡Poo y escucha para responder! Para garantizar la calidad y el medio
ambiente / Juego diario, todo el mundo siempre recomendará al usuario para descargar la última versión de Pou (MOD, Monedas ilimitadas) Apk. Puede descargarlo directamente desde Google Play Store. Pero sólo le dará la versión original. No tienes que preocuparte por una versión modificada y cualquier persona que tenga
problemas para acceder a Google Play Store o no pueda descargar la aplicación por ningún otro motivo. Estamos aquí para resolver todos sus problemas. Muchos sitios web pretenden proporcionar la última Pou (MOD, Moneda ilimitada) Actualizaciones Apk, pero ninguno de ellos realmente demuestran su punto. Sin embargo, los sitios
web proporcionan vínculos antiguos que tienen acceso a versiones anteriores que no son útiles. Personas que no pueden descargar Pou (MOD, Monedas ilimitadas) Apk de Google Play Store por cualquier razón, no se preocupe! El enlace que te proporcionamos te da acceso a la versión actualizada del juego, permitiendo al usuario
desbloquear todos los niveles y modos. Todo lo que tienes que hacer es pasar por el proceso de instalación para obtener la última versión de Pou (MOD, Moneda ilimitada) Apk. Android requerido: Android 4.1 Tamaño: 22.8Mb Conjuntos: 500,000,000 Clasificación para 3 años Pou clasificación de contenido (MOD, monedas ilimitadas)
Apk es más de 3 años de edad. Esta aplicación tiene una calificación de 3.9 a 16.158 usuarios que utilizan esta aplicación. Esta aplicación aparece en la tienda de juegos y en la categoría Juegos aleatorios. Para obtener más información sobre la empresa/desarrollador, visite el sitio web de zakeh, que lo desarrolló. Pou (MOD, Monedas
ilimitadas) Apk se puede descargar e instalar en dispositivos Android 4.1 y superior. Descargue la aplicación con su navegador favorito y haga clic en Establecer para instalar la aplicación. Tenga en cuenta que proporcionamos archivos APK básicos y limpios, así como velocidades de descarga más rápidas que apk pou Espejo (MOD,
Monedas ilimitadas) Apk. Esta aplicación APK se ha descargado 500.000.000 veces en la tienda. También puede descargar APK Pou (MOD, Monedas ilimitadas) Apk y ejecutarlo con emuladores de Android populares. Actualizado a las 1.4.81 a.m. Pou Mod Pou Mod v1.4.81 (Dinero de moda) Características: Mod Dinero que tiene lo
que se necesita para cuidar de su mascota extranjera?! Alimentarlo, limpiarlo, jugar con él y verlo crecer mientras nivela y desbloquear diferentes fondos de pantalla y trajes para adaptarse a su gusto único. ¿Cómo configurará su punto de uso? RSS y cuidar de Pou, y verlo crecer! ¡Juega a juegos en la sala de juegos y recoge
monedas! ¡Experimenta con pociones en el laboratorio! Personalizar el aspecto de la pou! ¡Prueba nuevos trajes, sombreros y gafas! ¡Especial! ¡Visita y juega con amigos! ¡Habla con Poe y escucha otra vez! Siempre escuchamos sus sugerencias para mejorar Pou y añadir cosas nuevas! Si usted tiene algún problema con el juego, sólo
tiene que ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos! (No podemos responder a los comentarios) ! :) Pou está disponible en inglés, francés, español, catalán, portugués, italiano, alemán, holandés, danés, polaco, Húngaro, Rumano, Checo, Eslovaco, Ruso, Japonés, Coreano, Chino, Persa y Árabe Descargar Información
Tamaño 22.7MB Versión 1.TM4.81 Código versión 229 language af am ar as az be bg bn bs ca cs da de el en-AU en-CA en-GB en-IN en-XC es-US et eu fa fi fr fr fr fr-CA g hi hr hu hy in it iw ja ka km ko ky lo lt lv mn mr ms my nb ne nl or pa pl pt pt-BR pt-PT ro si sk sl m sr-Latn sv sw ta te th t ua uk your uz vi zh zh zh-CN zh-HK zh-TW
zu Permission INTERNET WAKE_LOCK WRITE_EXTERNAL_STORAGE BILLING RECORD_AUDIO ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE BLUETOOTH BLUETOOTH_ADMIN READ_EXTERNAL_STORAGE Permission text OTHERS OTHERS : Permite que las aplicaciones abran conexiones de red Permite a las
aplicaciones utilizar PowerManager WakeLocks para mantener el procesador en reposo o la pantalla atenuada, lo que permite a las aplicaciones acceder a información sobre redes que permiten a las aplicaciones acceder a información sobre redes Wi-Fi que permiten que las aplicaciones se conecten.... para emparejar dispositivos
bluetooth;. Permite que las aplicaciones detecten y los dispositivos Bluetooth se emparejen.: ALMACENAMIENTO: Permite que una aplicación de grabación de almacenamiento externo permita que la aplicación lea desde el almacenamiento externo. MICROPHONE: Le permite grabar el audio de la aplicación. Sistemas operativos Min
Sdk 16 Min Sdk Txt Android 4.1-4.1.11 (JELLY_BEAN) Target Target sdk 29 Target Sdk Txt 29 Multi-window No Small Support Screens, Normal, Large, XLarge Open Gl Int 0 soporta cualquier densidad de yes Density 120, 160, 240, 320, 480, 640 Características de usuario utiliza características de hardware Wi-Fi: La aplicación utiliza
802.11 (Wi-Fi) redes presentadas en el dispositivo. Usar funciones de hardware que no sean de audio: la aplicación graba audio con el micrófono del dispositivo. Usar características implícitas La aplicación requiere que el dispositivo use orientación vertical u horizontal.: si la aplicación admite ambas orientaciones, no es necesario
declarar ninguna función. La aplicación utiliza el sistema de radio de telefonía del Sistema Global de Comunicación Móvil (GSM). La aplicación utiliza la red 802.11 (Wi-Fi) en el dispositivo: . Firma E89B158E4BCF988EB09EB83F5378E87 Firma 61ED377E85d386A8DFEE6B866BD85B0BFAA5AF81 Sha256
A40DA80A59D170CAA950CF15C18C454D47A39B26989D8B640ECD745BA71BF5DC Válido desde viernes 29 de febrero CET 2008 arriba: W Yule 17 03:33:46 CEST 2035 Número de serie 936eacbe07f201df desarrollador Android Ou Android Organización Android Android Place se ve desde el EE.UU. País Montaña California City
Este truco vamos a tener todas las monedas que queremos para pou. Este es un proceso muy sencillo, tienes que eliminar el pou que tenemos en tu móvil tendremos que descargar el mod APK, es decir, pou con todo el dinero que queramos. Para descargarlo tienes que hacer clic aquí y descargarás APK después de tener que instalar
apk.we abrirlo y vamos a las monedas que le damos con el dedo y donde pone completamente gratis lo damos y tendremos el dinero. ENLACES NECESARIOS: POU MOD: HAGA CLIC AQUI PARA DESCARGAR EXPLICACIONES DE ITVIDEO: HAGA CLIC AQUI PARA VERLO A través de este truco podremos tener todas las
monedas que queramos en pou, te advierto de antemano que será un proceso bastante complejo. Tendremos que descargar dos apk, pou con la versión antigua y el guardián del juego (Para este programa debemos tener una raíz (CLICK aquí si quieres saber cómo ROOT IT) para descargarlo tienes a continuación enlaces en la
sección de enlaces necesarios. ahora tenemos que eliminar el pou que tenemos e instalar el pou que te dejó en los enlaces necesarios. Necesitamos tener raíces móviles (haga clic aquí para saber cómo hacerlo). Cuando lo abres, le damos la tecla para golpearlo de nuevo y abrir el pou, tienes un montón de monedas, y lo que tienes
que hacer es hacer clic en la parte superior de la pequeña caja que sale en la pantalla en el medio. Ahora se abrirá el menú y tendremos que pulsar la lupa y buscar el número de monedas que tenemos, obtendremos un montón de opciones que devolvemos y volveremos a pou. En pou gastamos algo de dinero en comprar cualquier
cisne y le damos de nuevo un cuadrado azul que sale en el centro de la pantalla, y el menú antes de la apertura. Estamos buscando de nuevo el número de monedas que tenemos. A medida que obtenemos muchas opciones de nuevo, lo devolvemos y abrimos el pou de nuevo. Ahora veremos algunas opciones. Dejamos el dedo
encima de la primera opción y se nos añadirá a la caja, aquí ponemos el número de monedas que queremos y hacemos lo mismo con otras opciones que nos llegan. Entonces usted tiene que gastar algo de dinero y se obtiene el dinero que pone en el enlace necesario: GUARDIÁN DEL JUEGO: HAGA CLIC AQUI PARA
DESCARGARLO Usando este truco obtenemos monedas sin fin en el juego pou. Es muy simple todo lo que tienes que hacer es descargar el juego Guardian (CLICK HERE PARA DESCARGAR) y luego tienes que abrir el juego guradian (PARA ESTE PROGRAMA NECESITAS TENER UN MOBILE ROOTED si no sabes cómo hacerlo).
Abrimos el pou y miramos las monedas que tenemos en A continuación, haga clic en el cuadro azul que aparece en el centro de la pantalla de nuestro móvil, y se abre el portero. Aquí vamos a una opción que es como una lupa y buscamos el valor de las monedas que tenemos, entonces tendremos que golpear de nuevo en el juego de
guardián y volver a pou. Tenemos que comprar algo y mirar el dinero que tenemos ahora y luego abrir el juego guardián como lo hicimos antes haciendo clic en el cuadrado azul en el fondo y con la lupa que estamos mirando las monedas que teníamos. La opción aparecerá en el juego guardián y tendremos que dejar el dedo en la
opción donde aparecerán las monedas que ahora estamos apareciendo y se abrirá el rectángulo, en este rectángulo tendremos que poner el valor de las monedas que queramos tener, cerraremos el guardián del juego y compraremos algo, para que aparezcan las monedas que hemos puesto. RELACIONADO: HAGA CLIC AQUÍ PARA
DESCARGARLO: VIDEO EXPLAINCLICK ESTÁ AQUÍ PARA VERLO pou con monedas infinitas descargar. pou hackeado monedas infinitas descargar. pou monedas infinitas descargar juego. pou monedas infinitas descargar apk. descargar pou mod monedas infinitas. descargar pou monedas infinitas uptodown. descargar pou hack
apk monedas infinitas 2018. descargar pou monedas infinitas 1.4.77
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