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Nova launcher nvidia shield tv

Los lanzadores que vienen por defecto en la mayoría de las cajas de TV son bastante aburridos. Iconos feos y fondos pastel que no dicen nada y le dan un toque muy inconcebible. ¿Quieres personalizar tu interfaz de Android TV para que las aplicaciones sean más elegantes y ostentosas? En el post de hoy echamos un vistazo a los
mejores lanzadores para tu Android TV Box. ¡Cuidado, porque no hay desperdicio! He estado usando varias cajas de TV en casa durante unos 4 años y siempre he tenido que cambiar el lanzador que venía preinstalado en el dispositivo. Y no es una tarea fácil, ya que no hay demasiados lanzadores específicos de Android que valga la
pena. Sin embargo, todavía hay algunos lanzadores en Google Play Store que son realmente buenos y sirven para mejorar significativamente la experiencia del usuario. Mi lanzador favorito es Android TV. Cada vez que cambio la caja de TV instalo este lanzador ya que está a años luz de lo que la mayoría de los fabricantes nos ofrecen
(especialmente si tenemos una caja tirando barato). Ofrece un escritorio totalmente personalizable, con diferentes tamaños para iconos, colores, escotillas, widgets, fondo de pantalla personalizable y más. Una interfaz como Metro UI, que se sabe que aparece en nuevas versiones de Windows. Vigílala. LANZADOR ATVAlgunas cajas
de TV no le permite cambiar fondos de pantalla. Esto es un hecho importante porque si instalamos un lanzador tradicional diseñado para teléfonos móviles en una caja de TV con este tipo de bloqueo es un gran problema. No podíamos cambiar el fondo de pantalla y en su lugar tendríamos papel pintado negro. Afortunadamente, con el
lanzador ATV podemos saltarnos esta restricción y poner el fondo de pantalla que queremos. En términos generales, un gran lanzador personalizado para Android TV. Tiene una interfaz muy intuitiva y es un paso adelante en comparación con los horribles lanzadores que vienen de la fábrica. Desarrollador: DStudio Canada Precio:
Lanzador de TV simple gratisEl lanzador derecho para aquellos que utilizan 4 cosas y todo. El escritorio es capaz de paneles de inicio con 6 grandes botones donde podemos asignar las aplicaciones que más utilizamos. Es un lanzador bastante estable y por lo general no da muchos problemas. Esto nos permite utilizar fondos de
pantalla en vivo (siempre que nuestra caja de TV los admita y lo hayamos almacenado en la memoria interna). Es completamente gratis, y al igual que los 2 lanzadores anteriores que acabamos de mencionar que no contiene ningún anuncio. UGOOS TV LauncherA es otro lanzador con una interfaz muy cuidada. Tiene algunas opciones
de personalización, aunque algunas otras pueden incluirse al gusto del usuario. Una de sus características es que ofrece soporte avanzado para el ratón de aire y mandos a distancia adaptables. Una aplicación que no debemos perder de vista. Tenga en cuenta los navegadores: cuidado porque no es con algunos modelos de Android
TV Box. HALauncher Este lanzador está diseñado para espectáculos y aplicaciones abiertas que no Diseñado para Android TV específicamente. Por lo general en cajas de TV y consolas portátiles con Android no muestran aplicaciones que podrían funcionar si las descargamos en segundo plano (sideload), algo que podemos resolver
con este lanzador. En términos de diseño no es mi favorito, pero tiene muchas opciones de personalización para tamaños, fuentes y colores. ¡acerca de! Y le permite cambiar el fondo de pantalla. Sin embargo, todavía tiene algunos bordes para pulir. Desarrollador: ITO Akihiro Precio: Free TV Launcher Common Launcher títulos
lanzador diseñado específicamente para Android TV. El diseño es algo más estático que Square Home y con menos opciones de personalización, pero viene como un escritorio limpio y elegante. A pesar del hecho de que es desarrollado por un desarrollador aficionado, da resultados bastante interesantes. Si estás buscando retomar el
look de tu Box TV te mereces echarle un vistazo. El único inconveniente es que tiene anuncios integrados que saltan de vez en cuando (algo que podemos arreglar si pasamos a la versión premium). Desarrollador: Impresionante desarrollo de precios: Free Sideload LauncherLike HALauncher, es un lanzador para descargar todas esas
aplicaciones que no aparecen en nuestro Android TV Home porque no son totalmente compatibles. Mira, eso no significa que vayan a funcionar, pero al menos nos permite probarlos y usarlos en caso de que funcionen. Un lanzador muy práctico si tenemos problemas de compatibilidad con cualquier aplicación. Es más estable que
HALauncher - algo esperado, dado que estamos hablando de una aplicación desarrollada por Chainfire-.TVHome LauncherUn lanzador con una estética muy similar a las interfaces WebOS y TizenOS que vemos en Samsung y LG smartTV. Así que nos fijamos en la herramienta perfecta para aquellos que quieren emular la experiencia
de smartTV en su caja multimedia Android. En este lanzador, las aplicaciones se muestran en una sola línea en la parte inferior de la pantalla, dando un toque limpio y elegante a la interfaz de usuario. Para navegar, sólo tenemos que movernos a izquierda y derecha con el control remoto y el fondo de pantalla sintonizado. Fácil de usar,
así como funcional. Smart Launcher 5 es un lanzador diseñado para dispositivos móviles, pero se adapta bastante bien al formato panorámico del televisor. Representa 2 ordenadores de sobremesa personalizables: uno con una caja de aplicación circular y otro tradicional. Tiene un diseño muy básico que puede venir a nuestro cabello
si lo que buscamos es un ambiente minimalista sin distracciones. Top TV Launcher 2 Aterrizamos la lista con Top TV Launcher 2, un lanzador que aunque pagado es definitivamente uno de los mejores lanzadores para Android TV. La aplicación cuenta con un editor personalizable con el que podemos colocar aplicaciones y widgets
donde queramos Incluso cuenta con un editor de mapas con el que añadir iconos e imágenes personalizadas. En cuanto al resto del resto caracter'sticas, tambi'n resolution proteger con un pin de acceso, y crear carpetas para unir varias aplicaciones bajo una misma tarjeta. En definitiva, un lanzamiento de lo mas recomendable para
aquellos que buscan una disposici'n de elementos muy determinada. Una buena puntuaci'n de 4.4 estrellas en Google Play Lo Sitjan Como un de los launchers par Android TV mejor valor de la tienda. Desarrollador: DXIdev Precio: 3.09 Cuel es lanzador de aire favorito par Android TV? Hola a todos, tengo que descargar el archivo apk
desde el lanzador Nova e instalarlo en mi escudo. En este punto me gustaría hacer que mi aplicación lanzador predeterminado se detiene y tengo que resart. ¿Cómo lo hago el lanzador predeterminado? ¿Debo hacerlo bajo el camino? 3. Conecte (fallo de cultivo o arraigado) Shield TV al PC a través de USB de hombre a hombre. 4.
Abra CMD 5. Tipo: shell adb 6. Tipo: pm remove -k-user 0 nombre del paquete (donde el nombre del paquete de Android TV es un paquete de inicio. 7. Mensaje Correcto.. Aparece. 8. Reinicie. Hola a todos, tengo que descargar el archivo apk desde el lanzador Nova e instalarlo en mi escudo. En este punto me gustaría hacer que mi
aplicación lanzador predeterminado se detiene y tengo que resart. ¿Cómo lo hago el lanzador predeterminado? ¿Debo hacerlo bajo el camino? 3. Conecte (fallo de cultivo o arraigado) Shield TV al PC a través de USB de hombre a hombre. 4. Abra CMD 5. Tipo: shell adb 6. Tipo: pm remove -k-user 0 nombre del paquete (donde el
nombre del paquete de Android TV es un paquete de inicio. 7. Mensaje Correcto.. Aparece. 8. Reinicie. Puede instalar nova como el lanzador de inicio predeterminado en las instalaciones de novas --Elija la casa por defecto También tengo una corriente bastante grande con toneladas de otras preguntas respondiendo va por un tiempo,
tal vez algo por ahí puede ayudar, pero uso nova en mi tableta y teléfono sé que hay espacio para elegir la casa predeterminada en la configuración Heres enlace a la corriente que he hecho tiene un montón de cosas de un montón de personas s pantalla remota? ¡Gracias! Hay un Montton de apps para Android TV, pero hay algunas de
ellas que mejorar'n tu experiencia usando tu smart TV o TV Box. Estas es hijo de Algunas de Ellas. Lanzadores Si no te gusta el lanzador que lleve tu TV Box de forma predeterminada posiblemente no te sientas con el funcionamiento general. Асе que lo mejor es instalar tu mismo un launcher. Hay muchas opciones, перо те
recomendaremos algunos. Площадь Главная 3 Si te gusta эль funcionamiento у ла ла Windows en su versión de la tableta (como la versión 8 y 8.1 o Windows 10) Square Home 3 es para usted. Organizará tu Android TV de la misma manera que Windows funciona, fácil y hermosamente. AtV Launcher Algunas cajas de TV no le
permiten cambiar el fondo de pantalla. Con el lanzador ATV, además de la interfaz minimalista agradable, se puede omitir esta limitación y poner el fondo de pantalla. Desarrollador: DStudio Canada Sideload Launcher Esto es especialmente importante, y es que el Sideload Launcher no es sólo un lanzador. También nos permite añadir
la función más importante a Smart TV. Esto nos permite ver y utilizar todas estas aplicaciones tanto en el APK como en Play Store. Eso no significa que funcionen, pero podremos probarlos y algunos, incluso usarlos. Sideload Launcher - Android TV Cody Dejando a un lado los lanzadores, no podemos hablar de las mejores aplicaciones
para Android TV y que Cody no está en esta lista. Kodi es una aplicación que te permite crear tu propio centro multimedia en tu caja de TV. Esto le permitirá ver la televisión y escuchar la radio si la instala correctamente. Esto le permite instalar complementos para poder instalar otras aplicaciones como YouTube y similares. Y por
supuesto podrás reproducir tus vídeos, fotos o música. Soporta casi cualquier formato. Desarrollador: XBMC Foundation Puffin TV Si quieres poder navegar por Internet usando tu navegador, haciendo que sea fácil para ti navegar con TV Box, Puffin TV lo hará más fácil. Se trata de un navegador que adapta su interfaz a Android TV,
facilitando mucho la visualización. CetusPlay Pero si quieres usar tu navegador normal, puedes usar el ratón... O mejor aún... Usa tu teléfono como ratón. No, no tienes que deslizar el teléfono sobre la mesa. Estamos hablando de usar una pantalla táctil como si usaras un panel táctil para computadora portátil. Puedes hacer esto con
CetusPlay, una aplicación que te permite hacer precisamente esta función para que puedas relajarte en el sofá mientras miras con tu teléfono. Nostalgia. NES Si eres un jugador habitual, seguro que disfrutarás de una de las aplicaciones de Android TV más útiles. Nostalgia. NES te permite emular juegos de NES, la consola de Nintendo
de 1980. Los juegos no están incluidos en el emulador, pero puedes encontrarlos en línea con facilidad. SteamLink Seguir con videojuegos, pero ahora más moderno si eres un jugador y jugar en un PC, esta aplicación es para ti. Steam Link es una aplicación que te permitirá transmitir tus juegos de Steam a tu TV Box o Smart TV con
Android TV. Por lo tanto, con la ayuda de un controlador o teclado y ratón, puede jugar desde su habitación, incluso si su ordenador no está allí. Desarrollador: Valve Corporation AirScreen y por último, pero no menos importante, AirScreen. Esta es una de las aplicaciones de Android TV que te permitirá transferir archivos a tu TV desde
cualquier dispositivo que tenga algunos de los protocolos: AirPlay, Google Cast, Miracast o DLNA. Es un gran número de dispositivos disponibles y compatibles. Así que casi inmediatamente puede enviar el contenido a su dispositivo Android TV. Netflix, HBO UK, Primer Video, Disney, Rakuten y otros servicios de vídeo Netflix es sin
duda el servicio de streaming más popular del mundo. Su integración con Chromecast es absoluta y ya se queda hasta que te pierdas la introducción. Funciona tan bien como cabría esperar, y lo mismo se puede decir de HBO España, Rakuten TV o, competidores directos en el sector. Rakuten TV - Desarrollador de películas y series
de televisión: Amazon Mobile LLC Twitch: La industria de los jugadores también tiene su sitio de Twitch todavía invencible como el principal servicio de jugadores de streaming como los competidores como Mixer o Facebook salen sobre la marcha. Mientras tanto, puedes disfrutar de Twitch en tu TV sin ningún problema. Esta es una
buena herramienta para realizar un seguimiento de las transmisiones en vivo de sus creadores de contenido de plataforma favoritos. Desarrollador: Twitch Interactive, Inc. Atresplayer Streaming Service, propiedad del Grupo Atresmedia, es una buena apuesta para ver una variedad de contenido desde el sofá en casa. Ofrece toda la
programación de sus canales bajo demanda, con una interfaz bastante flexible y una herramienta de búsqueda bastante eficaz. Además, con Atresplayer Premium, tenemos acceso a los primeros lanzamientos de series de televisión, películas o programas, así como a la eliminación de publicidad. Musixmatch Música Esta aplicación se
dedica a mostrar las letras de nuestras canciones favoritas. Y quién no usa Chromecast para organizar otro karaoke en casa. Además, cuenta con enlaces a plataformas como Spotify, Youtube o Play Music, y así sincronizar las listas de reproducción que hemos guardado. Sin embargo, la reproducción de canciones y la búsqueda están
hechas de Musixmatch Music. Musixmatch - Music Player Lyrics TuneIn Radio es una conocida aplicación en Android que recoge un sinfín de estaciones de radio para reproducir a través de streaming. Es Spotify Radio, aunque también ofrece otros contenidos como leer noticias o podcasts. Ya sea AM, FM o broadcast desde Internet, la
aplicación tiene más de 100.000 estaciones para transmitir. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Recomendaciones?
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