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App bloc de notas para android

Antes lo escribimos todo en amarillos post-it, rosas y todos los colores. Ahora, con los teléfonos inteligentes, ya no tenemos que dejar el papeleo por toda la casa con anotaciones, lista de compras y nuestra última gran idea para este guión que definitivamente tendría éxito en Hollywood si alguien con una cabeza
pequeña decidiera invertir en él. Las aplicaciones para tomar notas son muy convenientes: no gastas papel, son fáciles de usar y te permiten tener todas tus ideas juntas en un solo lugar. Hoy repasamos algunas de las mejores aplicaciones de este tipo disponibles para móviles y tablets Android. Las 10 mejores
aplicaciones para tomar notas y notas en androidMove móviles por lo general incluyen su propia aplicación de fábrica para este tipo de trabajo. Si el que tenemos, no nos gusta, o simplemente no tenemos uno instalado, es posible que deseemos echar un vistazo a algunos de los más populares disponibles en Play
Store.Una de las grandes ventajas de Google Keep es que podemos acceder a él desde prácticamente cualquier dispositivo con acceso a Internet. Aunque sólo lo instalamos en el móvil, si tenemos un navegador a nuestro alcance, también podemos acceder a todas nuestras notas conectándonos a Google desde el
cajón de la aplicación. Keep ha ido optimizando a lo largo de los años, y ahora, además de tomar notas, también nos permite hacer listas, pequeños dibujos, grabar notas de voz o tomar fotos. Gratis y servicial, como casi todo en Google.2- EvernoteEvernote es una de las aplicaciones de toma de notas más potentes.
Tiene un montón de características: diferentes tipos de notas, funciones organizativas, notas compartidas, soporte multiplataforma y más. Sin embargo, a partir de 2016, comenzaron a superponer la versión gratuita, y no es tan apetitosa como solía ser en el pasado. Sus planes de suscripción ofrecen una serie de
características adicionales y espacio de almacenamiento en la nube. Una de las aplicaciones de pago más alto, pero como un servicio gratuito, otras alternativas comen tostadas fácilmente.3- OneNoteLa aplicación de Microsoft también es una de las más populares. Una potente herramienta que, además de ser
compatible con otros formatos de Office -puedes utilizar tablas de Excel- forma un ordenador letal con otras aplicaciones de productividad Microsoft.Se, se trata de una aplicación multiplataforma (Android/iOS/Windows/Mac) vinculada a la nube, lo que significa que podemos acceder desde móviles, por ejemplo, notas
que hemos creado desde el PC y viceversa. Le permite escribir, dibujar, tomar capturas de pantalla e incluso escanear documentos. Podemos crear etiquetas, etiquetas, listas e incluso clasificar dependiendo de su importancia.4- ColorNoteColorNote es un portátil completo para Android. No requiere una conexión, pero
si lo hacemos, podemos sincronizar nuestras notas y tener copias de seguridad en línea. Es 100% gratis y sin publicidad. Entre sus características destacadas, encontramos cosas como: Podemos crear recordatorios para un día o hora específicos. Le permite anclar notas y listas barra de estado. Enlace automático:
detecta enlaces a Internet y números de teléfono insertados en notes.Organization por calendario. Notas de color. Bloqueo de notas por contraseña.3 diferentes temas (incluyendo tema oscuro). En resumen, una verdadera maravilla. ColorNote Bloc de notas Notas Desarrollador: Notas de precio: Gratis 5-
FairNoteFairNote Bloc de notas es un bloc de notas centrado en la seguridad y listas de verificación. Puede funcionar bien en el mundo de los negocios, o si sólo queremos proteger nuestras notas más sensibles de la mejor manera posible. FairNote utiliza el cifrado AES-256 para proteger las notas que tomamos en la
aplicación, y también le permite utilizar las huellas dactilares como un modo de autenticación para cifrar y descifrar notas. Podemos organizarnos usando etiquetas y etiquetas, y aunque no ofrece tantas opciones como otras aplicaciones de esta lista, es sin duda la que más piensa sobre la privacidad del usuario.6-
Aplicaciones de Material NotesUna para tomar notas más agradables de las que podemos encontrar. Tiene una interfaz simple y colorida, y es muy fácil de usar. Nos permite bloquear notas con un PIN de 4 dígitos y etiquetar con estrellas las notas más importantes para guardarlas en una categoría separada. Es fácil
encontrar algunas notas a través de un motor de búsqueda integrado, y de la forma en que no lo hace, también widgets para el escritorio. No inventa la rueda, pero lo que hace, lo hace bien.7- ClevNoteUna de las mejores aplicaciones para tomar notas en Android. Está perfectamente organizado, y viene con varias
subcategorías por defecto para hacer nuestras vidas más fáciles: cuentas bancarias. Lista de compras. Lista de cumpleaños. Administrar ID de página. De particular interés es la función Administrar página id, donde podemos almacenar usuarios y contraseñas de los sitios web que solemos visitar. Tiene cifrado AES y
permite crear copias de seguridad en Google Drive.8- Guardar mis notasUna laptop que se puede utilizar como un ordenador portátil privado o como un diario personal, gracias al corrector ortográfico que incluye. Tiene varias características adicionales, como la capacidad de dibujar y hacer grabaciones de audio.
Podemos ajustar el tamaño y el color del texto, y funciona tanto vertical como horizontalmente. Le permite crear carpetas y proteger notas con una contraseña. Gratis, pero con anuncios incorporados.9- ReadingNotes Esta aplicación para tomar notas está especialmente diseñada para la academia. Fue uno de los
primeros en sostener el lápiz, y todavía es considerado uno de los mejores. Es compatible con documentos PDF, y le permite grabar audio y vídeo. Soporta OneNote y EverNote. En resumen, un herramienta para tomar notas en clase. La versión completa es de pago, pero también tiene una versión de prueba que
podemos probar gratis.10- SquidTerminate lista con Squid. Esta aplicación de toma de notas también es compatible con el lápiz y lápices activos, cuenta con un motor de gráficos vectoriales, notas y y un buen puñado de características. La versión gratuita le permite exportar documentos a PDF. Pero lo mejor es sin
duda en la versión de pago, donde podemos importar archivos PDF y hacer anotaciones, aspectos destacados y así sucesivamente, mientras leemos cualquier tipo de documento o libro. Menciones de honorCon estas aplicaciones, acabamos de mencionar que tendríamos más que suficiente, pero si todavía hay



muchas otras aplicaciones para tomar notas en Android que valen la pena. Mis notasAplicar que podemos utilizar como cuaderno, diario o diario personal. La herramienta nos permite categorizar notas en diferentes carpetas: Diario, Finanzas, Salud, Personal, Compras y Trabajo. Además, también podemos proteger
nuestras anotaciones con un PIN, contraseña o huella digital. Se puede sincronizar con Google Drive, que no es malo en absoluto, pero en el aspecto negativo, hay que mencionar que la aplicación contiene anuncios y muestra las compras en la aplicación, que por lo general no es muy agradable en este tipo de
utilidad. En cualquier caso, una excelente aplicación con una calificación de 4,5 estrellas y más de un millón de descargas en Google Play. Mis notas - Notebook Developer: KreoSoft Price: Free FiiNoteFiiNote es una aplicación para tomar notas de lo más interesante que aporta una experiencia lo más cercana posible a
tomar notas en un ordenador portátil real. Las notas se recopilan en un papel con rejillas, y también es compatible con el lápiz óptico. También le permite dibujar y garabatear para que pueda escribir con el teclado virtual del dispositivo, a mano alzada o utilizando un puntero o lápiz digital. También podemos descargar
imágenes, vídeos y mensajes de voz: en definitiva, una utilidad más versátil. ¿Te quedas con ella? ¿Cuál es la mejor aplicación de notas multiplaca, hay una gama de aplicaciones para grabar notas personales donde puedo añadir fotos, dibujos y notas de voz y proteger mis notas y pensamientos con la huella digital de
bloqueo o PIN. Esto y mucho más pueden hacer que las aplicaciones de notas que describiré para Android y iPad que también se pueden sincronizar entre varios dispositivos, incluyendo computadoras. En el personal, utilizo Google Kepp para notas rápidas, Evernote para notas de estudio y DayOne para llevar un
diario. Google Keep - Mejor aplicación de notas rápidas Si estás buscando una aplicación fácil de usar pero versátil, Google Keep es para ti. Ver notas en forma de abssives o listas que se pueden fijar a la parte superior. Crea notas simples, listas de verificación, añade fotos, notas de voz y fotos desde la galería o
directamente desde la cámara. Añadir recordatorios con fecha o lugar, añadir recordatorios colores y colaboradores para compartir notas. Motor de búsqueda avanzado para encontrar notas por tipos, etiquetas, cosas, personas y colores. Sistema: Android, iPhone, iPad OS, Chrome App y Web. Precio: Gratis con una
cuenta de Google. Obtener: Android iPhone Evernote - Más completo Es una aplicación más completa por esta razón, ofrece una versión gratuita y otra es que desbloquea más características. Crea notas de texto sencillas, notas con dibujo o mano, notas con audio y con fotografías. Guarda notas en portátiles y
etiquetas para una mejor organización con recordatorios de fecha y hora. Adjunta archivos a notas de la memoria interna o de google de tu teléfono. Añadir formato a las notas: negrita, cursiva, resaltado, bolas, sangría, etc. Cree accesos directos de notas frecuentes o resaltados. Comparte notas y envía mensajes con
colaboradores con Work Chat. Bloquea Evernote con código o huella digital. Cifrar fragmentos de una nota por contraseña. Sistema: para Android, iOS, Windows, MacOS, Extensión de navegador y Web. Precio: Gratis con limitaciones y Premium por $2.00/mes Descargar: Android iPhone OneNote - Microsoft App
Notes La aplicación que Microsoft ofrece para manejar todas nuestras tareas personales, para el trabajo o el estudio. Cree notas de texto, listas de verificación, notas de voz, dibujos o cámaras. Formatee el texto de la nota. Gestione y organice notas por secciones y etiquetas. Guarde las interrupciones del sitio web
desde cualquier navegador. Bloquee una o más notas con una contraseña. Sistema: Android, iOS, Windows y MacOS. Precio: Gratis con una cuenta Microsoft (Hotmail, Outlook, Office 365) Descargar: Android Apple Notes iPhone es la aplicación exclusiva para dispositivos Apple con la que podrás llevar tus notas con
una interfaz impecable llena de características para completar tus notas de texto. Organice notas por carpeta con opciones para anclar notas y proteger contraseñas. Crea notas con listas de verificación, tablas y formatos de texto: sangría, encabezados, subtítulos y lista. Añade fotos, vídeos, escanea documentos y
dibuja notas. Añade personas a otras personas para ver los últimos cambios en una nota. Sistemas: Solo dispositivos Apple (gratis) Obtener: iPhone o iPad DayOne - Notas como diario Esta es una aplicación de diario que podría utilizarse para anotar sus pensamientos o mantener un ordenador portátil. Protección con
contraseña o acceso a huellas dactilares en la aplicación. Crea notas solo con fotos o texto. Ver notas por fechas, imágenes, ubicación o calendario. Organice notas por etiquetas y periódicos. Integración con IFTTT. Sistema: Android, Web, iOS y MacOS Precio: Limitado gratis y $1.99 / mes suscripción premium
Obtener: Android iPhone iPhone
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