
Guía del Usuario de Droid Transfer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 2 

Conexión WiFi 3 

Conexión USB 6 

Respaldar Textos 9 

Recuperar Textos 11 

Imprimir SMS 14 

Transferir Contactos 17 

Música del Android a la PC 21 

Música de la PC al Android 23 

Transferir de iTunes a Android 25 

Transferir Fotos 28 

Descargar Historial de Llamadas 30 

Respaldar Calendarios 32 

Compartir Archivos 35 

Opciones 37 



Bienvenido 

Bienvenido a la Guía del Usuario de Droid Transfer. Esta guía te va a guiar a través de las 

diferentes áreas de funcionalidad del software. 

Rápidamente y de manera muy sencilla transfiere mensajes, fotos, contactos, archivos, 

calendarios e historiales de llamada entre Android y PC Windows. 

Droid Transfer es un programa profesional para PCs Windows. El software trabaja en 

conjunto con la aplicación gratuita para dispositivos Android Transfer Companion. Puedes 

descargar ambas partes en los botones de abajo: 

PC: http://push.wideanglesoftware.com/DroidTransferSetup.exe 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=was.android.transfercompanion 

 

Restricciones de la demo 

La demo de Droid Transfer tiene las siguientes restricciones: 

• 50 canciones gratis o copias de fotos. 

• Acceso completo y sin restricciones a las funcionalidades del Calendario e Historial 

de Llamadas. 

http://push.wideanglesoftware.com/DroidTransferSetup.exe
https://play.google.com/store/apps/details?id=was.android.transfercompanion


• Puedes explorar todas las funcionalidades del software con esta demostración gratuita, 

pero esta versión está restringida para guardar o convertir hasta 50 canciones o copias 

de fotos. 

Todas las restricciones son removidas una vez que el software se registra por activación. 

Dale un vistazo a los Términos y Condiciones de Droid Transfer para más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cómo conectar tu teléfono Android utilizando WiFi 

Si deseas transferir mensajes, música y otros archivos entre tu teléfono 
Android y tu PC, el primer paso es conectar tu dispositivo y tu computador. 
Puedes hacerlo por medio de WiFi o USB para que puedas transferir los 
archivos utilizando el software de Droid Transfer instalado en tu PC. Este 
artículo provee detalles sobre cómo conectar tu Android y tu PC por medio 
de WiFi. 

Mira aquí si prefieres conectar tu teléfono Android y tu PC por medio de 
USB. 

Ten en cuenta que tu teléfono Android NO necesita ser rooteado para que 
Droid Transfer pueda conectar tu teléfono y transferir tus archivos por 
medio de una conexión WiFi o USB. 

Conectar con Droid Transfer vía WiFi 

1. Conéctate a tu red de WiFi con tu computador y tu teléfono Android. Es importante que ambos 
dispositivos estén utilizando la misma red, ya que los dispositivos conectados a diferentes redes de 
WiFi no van a poder comunicarse entre ellos. 

2. Descarga Droid Transfer en tu computador, y luego inícialo haciendo doble clic en el ícono en tu 
Escritorio. 

3. Después de iniciarlo, Droid Transfer te va a mostrar un cuadrado verde con unas formas. Este es el 
Código QR que escanearemos con nuestros dispositivos Android en un minuto. 

 



4. Descarga la aplicación GRATUITA Transfer Companion en tu Android. Puedes encontrar esta app en 
la tienda de Google Play, o presiona el botón debajo si estás viendo esto en tu dispositivo Android. 

5. Inicia Transfer Companion en tu teléfono, y presiona “Escanear código QR de la app Droid Transfer”. 

6. Usando el escáner de Código QR dentro de la pantalla, usa la cámara de tu teléfono para escanear el 
código QR que vimos anteriormente en Droid Transfer en tu PC. 

 

¡Eureka! Tu teléfono Android ahora está conectado a Droid Transfer en tu PC. Ahora puedes 

transferir tus archivos entre tu Android y tu computador. 

Para mantener tu teléfono Android y tu PC conectados, por favor asegúrate de que la 

aplicación de Transfer Companion esté visible en la pantalla de tu teléfono mientras usas 

Droid Transfer – no vuelvas a la pantalla principal o cambies a otra app. 

Si tienes un gran número de archivos, o una larga cadena de mensajes que quieres transferir 

entre tu teléfono Android y tu PC, te recomendamos hacer por medio de USB, ya que esta 

conexión tiende a ser más estable y rápida que la conexión WiFi. 

 

 

 



Cómo conectar tu teléfono Android con USB 

Esta guía paso-a-paso te lleva a través de los pasos sobre cómo conectar 
tu teléfono Android a tu computador. Para transferir datos entre tu 
teléfono y tu PC, puedes conectarlos utilizando USB, como se detalla en 
este artículo, o por medio de WiFi. 

Conectar con Droid Transfer vía USB 

Para conectar tu dispositivo Android utilizando USB, hay algunos pasos extras que tomar en 

comparación con cuando se hace por medio de WiFi. Sin embargo, si tu conexión WiFi es 

inestable, la transferencia de datos podría ser lenta o hasta congelarse. Si ese es el caso, o si 

tienes un gran número de archivos o mensajes que deseas transferir, te recomendamos utilizar 

un cable USB. 

Primero que todo, por favor asegúrate de que has descargado Droid Transfer en tu PC y 

Transfer Companion en tu teléfono, ya que ambos son necesarios para permitir que tu PC y tu 

teléfono Android se comuniquen entre ellos. 

PC: http://push.wideanglesoftware.com/DroidTransferSetup.exe 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=was.android.transfercompanion 

Tu teléfono Android no necesita ser rooteado para que Droid Transfer se pueda conectar con 

tu dispositivo. Sin embargo, necesitas Habilitar el Modo de Desarrollador y la Depuración 

USB en tu teléfono. No te preocupes, no necesitas desarrollar un juego para Android para 

activar el Modo de Desarrollador y la depuración y no hay ningún costo o consecuencia por 

hacerlo, excepto por otro menú que es añadido a tu teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://push.wideanglesoftware.com/DroidTransferSetup.exe


Habilitar el Modo de Desarrollador 
 

 

 

 

1. En un dispositivo Android, encuentra y abre Configuración 
desde el menú principal. 

2. En Configuración, presiona “Sobre el teléfono / Sobre el 
Dispositivo / Acerca del teléfono”. 

3. Ahora la parte complicada, pero sígueme… Desplázate hasta 
“Número de Serie / Número de Versión”, y presiónalo 5 o 6 
veces. Tu dispositivo te dejará saber cuántas veces faltan. 

4. El Modo de Desarrollador está activado ahora y no necesitas 
repetir este proceso de nuevo a no ser que realices una 
restauración de fábrica. ¿Qué se siente ser un desarrollador? 

 

 

 

Habilitar Depuración USB 

Ahora que eres un desarrollador, Podemos habilitar la 

Depuración USB. Esto es requerido para poder mover 

archivos entre tu Android y tu PC utilizando Droid 

Transfer. 

 

1. En tu dispositivo Android, abre Configuración de nuevo. 

2. Desplázate hacia abajo hasta la nueva opción “Opciones de 
Desarrollador”, y presiona para abrirlo. 

3. Asegúrate de que “Opciones de Desarrollador” esté ON. 

4. También, asegúrate de que la opción “Depuración USB” esté 
habilitada. 

5. Es posible que tengas que confirmar este cambio. Si recibes 
un pop-up, por favor, presiona “OK / Aplicar”.  

 



Conectando tu teléfono y PC con Droid Transfer 

Ahora que hemos completado la configuración para la transferencia USB, ¡podemos correr 

nuestra app Droid Transfer! 

1. Iniciar Droid Transfer desde nuestra PC. 

2. Cuando veas la pantalla de bienvenida, por favor conecta tu dispositivo Android a la PC utilizando tu 
cable USB. 

3. Es posible que tu teléfono te pida que le des permisos con el computador. En este caso, presiona 
“OK / Permitir”. 

4. También es posible que tu dispositivo te pregunte qué función quieres realizar con el computador 
(Sólo cargar, Transferencia de archivos, etc.). Nosotros queremos transferir archivos, así que 
selecciona esa opción y confirma. 

5. Una vez que los permisos se han dado, Droid Transfer va a conectar tu dispositivo Android, y 
automáticamente abrirá Transfer Companion en él. 

 

¡Eureka! Tu teléfono Android ahora está conectado a Droid Transfer en tu PC. Ahora puedes 

transferir archivos entre tu Android y tu computador. 



Copia de Seguridad de los Mensajes de Android 

Droid Transfer te permite crear respaldos de mensajes SMS y MMS desde 
tu teléfono Android hacia tu computador. Esto es genial por varias razones: 
mantener los datos seguros en caso de que se dañe el dispositivo, imprimir 
mensajes en un nuevo dispositivo… 

Resumen 

Puedes guardar tus mensajes como HTML, PDF o archivos de texto. Veamos cómo podemos 

crear copias de seguridad de tus mensajes como PDF… 

1. Descarga Droid Transfer y conecta tu dispositivo Android (Configura Droid Transfer) 

2. Haz clic en “Pestaña de Mensajes”. 

3. Selecciona un contacto del que quieres guardar su conversación. 

4. Cliquea “Guardar PDF” y selecciona el lugar dentro de tu computador donde lo quieres guardar. 

 

¿Qué mensajes se muestran? 

Droid Transfer muestra todos los mensajes de la aplicación de mensajería por defecto de tu 

dispositivo Android. Si quieres acceder y crear una copia de seguridad de los mensajes de una 

app de mensajería diferente en tu teléfono, puedes hacerlo cambiando tu app de mensajería 

por defecto en las configuraciones de tu dispositivo. 



Por defecto, Droid Transfer mostrará todos los mensajes de tu app por defecto. Si solo 

quieres acceder o respaldar los mensajes de algunas fechas, puedes utilizar la función 

“Establecer Fechas”. ¡Simplemente establece un rango de fechas más bajo y/o alto, y Droid 

Transfer sólo mostrará los mensajes enviados o recibidos entre esas fechas! 

Mensajes de Android em tu PC 

Tienes la opción de guardar mensajes como HTML, PDF o archivos de texto. Lee la siguiente 

página para aprender a crear una copia de seguridad de tus mensajes desde la que puedas 

restaurarlos. 

Puedes respaldar ciertas conversaciones al cliquear un contacto, o múltiples contactos, desde 

la lista de contactos, y luego haciendo clic en cualquiera: 

• “Guardar PDF” – Guarda la conversación en Portable Document Format (PDF). Este archivo 
también mostrará tus adjuntos como imágenes en la conversación. 

• “Guardar Texto” – Guarda la conversación en un archivo simple de texto. 
• “Guardar HTML” – Guarda la conversación como un archive HTML (Visible en navegadores 

como Google Chrome). Multimedia como mensajes van a ser embebidos en el archivo, y una 
carpeta aparte será creada para contener todos los archivos. 

Para crear copias de seguridad de todas las conversaciones, cliquea la función requerida sin 

seleccionar un contacto. 

Se te va a pedir que elijas una locación dentro de tu computador en donde guardarlo. ¡Una 

vez que estés contento con el lugar, presiona “Guardar” para confirmar! 

 

Lee más para descubrir como Imprimir los Mensajes de Android, o Respaldar y Restaurar 

Mensajes de Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recupera mensajes en un teléfono Android 

Los mensajes son uno de los tipos de datos más preciados en un teléfono. 
Dependiendo del dispositivo, un usuario puede tener miles y miles de 
mensajes en conversaciones con muchos contactos. Sólo imagina perder 
todos estos datos si una actualización del sistema sale mal, o si 
accidentalmente eliminas una conversación. 

Esto puede ser evitado fácilmente realizando copias de seguridad de tus 
mensajes en tu computador de manera regular. De esta forma, si algo le 
pasa al dispositivo, puedes restaurarlos al mismo dispositivo, o a un 
teléfono nuevo. 

Resumen 

Restaurar mensajes es fácil con Droid Transfer. Veamos como restauramos los mensajes de 

un dispositivo Android… 

1. Descarga Droid Transfer y conéctalos a tu dispositivo Android. Puedes conectarlo utilizando una 
conexión WiFi o una USB. 

2. Presiona la pestaña “Mensajes” desde la lista de características. 

3. Cliquea en “Respaldar y Restaurar”. 

4. Si ya has realizado una copia de seguridad de tus mensajes con Droid Transfer, cliquea “Restaurar”. 

5. Selecciona el archive que quieres restaurar, y cliquea “Abrir”. 

6. En tu teléfono, sigue las indicaciones de la pantalla para cambiar temporalmente tu app de 
mensajería por defecto para completar el proceso. 

7. ¡En Droid Transfer, elije cuales conversaciones restaurar! 

 



Creando una copia de seguridad de los mensajes de tu teléfono Android 

Droid Transfer te permite crear copias de seguridad de manera rápida y sencilla. Una vez que 

tu teléfono está conectado al programa, abre la característica “Mensajes” y cliquea en 

“Respaldar y Restaurar”. 

Luego, cliquea “Respaldar” y elije si quieres crear una copia de seguridad de todas las 

conversaciones o sólo las seleccionadas. Al elegir conversaciones seleccionadas, todos los 

contactos con una marca al lado de su nombre serán respaldados. Quítales la marca a los 

contactos para removerlos de la lista de respaldo. 

Cuando has elegido lo que quieres respaldar, presiona el botón “Respaldar”. Ahora Droid 

Transfer creará una copia de seguridad de tus conversaciones elegidas y producirá un archivo 

“. mbf” para ti. Este archivo está encriptado para tu seguridad, así que no vas a poder ver sus 

contenidos. 

Revisa la página anterior si quieres guardar mensajes en tu PC en formatos leíbles. 

 

Restaurando mensajes a un teléfono Android 

Si has creado una copia de seguridad de los mensajes de tu Android utilizando Droid 

Transfer, puedes restaurar estos mensajes en un dispositivo. 



Para restaurar una copia de respaldo en un teléfono, cliquea “Respaldar y Restaurar” en la 

pestaña de “Mensajes” de Droid Transfer. Luego, cliquea “Restaurar”. 

Se te pedirá seleccionar el archivo de la copia de seguridad que quieres restaurar en tu 

dispositivo. Haz clic en “Abrir” una vez que hayas tomado la decisión. 

 

 

En tu teléfono, sigue las indicaciones que aparecen en la 

pantalla para cambiar temporalmente la app de mensajería 

por defecto para este servicio. Tu aplicación por defecto se 

revertirá automáticamente cuando el proceso se complete, y 

no experimentarás ninguna disrupción al recibir mensajes. 

En Droid Transfer en tu PC, vas a poder elegir cual, si no 

todas, las conversaciones de la copia de seguridad para 

restaurarlas en tu dispositivo. 

 

 

 

¿Duplicando o sobrescribiendo datos? 

Cuando estés restaurando mensajes a tu teléfono, puedes quedarte tranquilo sabiendo que 

Droid Transfer no duplicará o sobrescribirá datos. Droid Transfer se asegura de que sólo los 

vacíos sean llenados, y si un mensaje o conversación ya existe, no será duplicada. 

Adicionalmente, cuando estés restaurando un mensaje de una conversación de un contacto 

que todavía no existe en el dispositivo en el cual estás haciendo la restauración, Droid 

Transfer añadirá el contacto a tus contactos de manera inteligente. 

Lee más para descubrir como Imprimir los Mensajes de Android. 

 

 

 

 

 

 

 



Imprime Conversaciones SMS en tu Teléfono Android 

Ya sea que quieras imprimir mensajes especial de un ser querido, o que 
necesites imprimir una conversación para utilizarla como evidencia en un 
caso de la corte – la habilidad de imprimir conversaciones SMS de tu 
teléfono Android es una característica que tienes que tener. La aplicación 
Droid Transfer te puede ayudar a hacer esto de una manera muy fácil y 
también estarás guardando e imprimiendo cualquier Emoji o imagen dentro 
de las conversaciones, al igual que fechas y horas en los mensajes que 
fueron enviados y recibidos. 

Resumen 

Veamos cómo Podemos imprimir mensajes desde un dispositivo Android… 

1. Descarga e instala Droid Transfer y conecta tu dispositivo Android y tu PC utilizando una conexión 
WiFi o USB. 

2. Elige la pestaña “Mensajes” desde la lista de características. 

3. Selecciona cuales mensajes quieres imprimir. 

4. Cliquea la opción “Imprimir” en la barra de herramientas. 

5. ¡Confirma la impresión! 

 



Información Detallada 

Al igual que guardar mensajes de Android y recuperar mensajes de Android, Droid Transfer 

también te da la habilidad de imprimir mensajes. 

Para hacer esto, conecta tu dispositivo Android con Droid Transfer en tu computador. Si 

necesitas ayuda con esto, por favor, revisa nuestra guía rápida de inicio de Droid Transfer. 

Una vez que todo esté listo, abre la pestaña de “Mensajes” de la lista de características en el 

lado izquierda del programa. 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora podemos seleccionar los mensajes que queremos imprimir. Para hacer esto, cliquea un 

contacto para resaltarlo en la lista. Para seleccionar múltiples conversaciones, utilizar la 

combinación de ctrl-clic. 

 

Si solo requieres algunos mensajes, o mensajes dentro de ciertas fechas, puedes utilizar la 

función “Establecer Fechas” para acotar la conversación a imprimir. 

Una vez que hayas realizado la selección, ¡solo presiona “Imprimir”! Se te mostrarán tus 

ajustes de impresión por defecto y podrás elegir la impresora con la cual imprimir las 

conversaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transferir Contactos desde Android a la PC 

Con Droid Transfer, puedes copiar contactos desde tu teléfono Android a tu 
PC o portátil. ¡Puedes transferir estos contactos a un Android nuevo o a un 
iPhone! 

Resumen 

Veamos cómo podemos transferir contactos desde tu dispositivo Android a tu PC… 

1. Descarga Droid Transfer y conecta tu dispositivo Android (Configurar Droid Transfer) 

2. Presiona la pestaña “Contactos” desde la lista de características. 

3. Cliquea “Copiar como vCard”. 

4. Selecciona dónde quieres guardar los contactos en tu computador. 

 

Información Detallada 

Seguir los pasos de arriba es una forma rápida de respaldar tus contactos desde tu teléfono 

Android en tu PC. Droid Transfer guarda tus contactos en formato vCard, el cual es el 

formato más popular utilizado por Windows Contacts, Outlook y la mayoría de las 

aplicaciones. 



Como puedes ver, si no selecciona un contacto individual, Droid Transfer copiará la lista 

entera en tu PC. Si solo quieres transferir algunos contactos, puedes seleccionarlos haciendo 

ctrl-clic en ellos. 

Si quieres transferir tus contactos a un teléfono nuevo, vas a querer utilizar la opción de 

“Copiar a Contactos” en Droid Transfer. 

Importando los Contactos de Android en iPhone 

Entonces, hemos transferido todos nuestros contactos del teléfono Android hacia nuestra PC 

utilizando “Copiar a Contactos”. Ahora veamos cómo podemos importar estos contactos 

dentro de un iPhone… 

Para esto, abre iTunes y conecta tu iPhone. 

Cliquea el ícono del dispositivo que aparece cuando tu iPhone es encontrado por iTunes. 

 

Ahora, en el menú de tu dispositivo a la izquierda de iTunes, cliquea la cabecera “Info”. 

Lo adivinaste – marca “Sincroniza Contactos con”, y elige “Windows Contacts” en el 

desplegable. Esto dirigirá iTunes hacia los contactos que respaldamos en tu computador. 

Para comenzar la transferencia, ¡cliquea “Aplicar! 



 

Importando contactos de Android en otro Android 

Una vez que has transferido todos los contactos de tu teléfono Android a tu PC utilizando 

“Copiar a Contactos”, podemos importar estos contactos en otro teléfono Android… 

Para esto, necesitamos agregar los archivos de los contactos copiados en el nuevo dispositivo. 

Al igual que como hicimos anteriormente, descarga Transfer Companion en tu nuevo 

teléfono Android y conéctalo con Droid Transfer en tu PC. 

Haz clic en la pestaña “Archivos” y encuentra la carpeta “sdcard”. Esto podría ser diferente 

en algunos dispositivos, pero estamos buscando el lugar donde podemos utilizar la función 

“Crear Carpeta” de Droid Transfer. 

Crea una carpeta, y luego presiona “Añadir Archivo”. Encuentra los contactos de Android 

copiados en tu PC y añádelos a la carpeta. 

 



En la imagen de arriba, puedes ver que yo he creado una nueva carpeta llamada Nuevos-

Contactos, y agregué 6 de mis contactos vCard copiados. 

 

 

 

¡Buen Trabajo! Sin embargo, por el momento estos 

archivos solo están sentados sin hacer nada en tu teléfono, 

necesitamos decirle al dispositivo que utilice los contactos. 

En tu teléfono Android, abre el menú e inicia la aplicación 

de “Contactos”. 

Presiona el menú de 3-puntos, y luego “Importar 

Contactos”. 

 

 

 

 

 

Ahora selecciona el lugar al que añadiste tus contactos de 

Android copiados. En este caso, yo copié los contactos al 

Almacenamiento Interno de mi nuevo dispositivo.  

Debajo de “Crear contacto bajo la cuenta”, elige Local. Tu 

dispositivo procederá a buscar tus vCards en el lugar 

seleccionado. Una vez que tus vCards sean encontradas, 

selecciona las que quieres importar, y luego presiona OK.  

 

 

 

 

 

 

 



Transferir Música de Android a PC 

Droid Transfer te da la habilidad de transferir música desde tu dispositivo 
Android a tu computador. Revisa nuestras otras páginas si necesitas 
transferir música del computador a Android, o usando iTunes con Android. 

Resumen 

Veamos cómo podemos transferir música de tu dispositivo Android a el PC… 

1. Descarga Droid Transfer y conecta tu dispositivo Android (Configurar Droid Transfer) 

2. Cliquea la pestaña “Música” de la lista de características. 

3. Haz clic en “Copiar a PC”. 

4. Selecciona dónde quieres guardar la música en tu computador. 

5. Confirmar el guardado. 

 
 

 

 



Información Detallada 

Droid Transfer hace que sea fácil copiar canciones, álbum y artistas desde tu dispositivo 

Android a tu PC. 

Simplemente conecta tu Android a Droid Transfer en tu computador Windows (sigue los 

pasos en nuestra Guía de Inicio Rápido si necesitas ayuda). 

Luego, abre la pestaña de “Música” desde la lista de características en Droid Transfer. Esto 

mostrará toda tu música. 

Selecciona algunas canciones / álbum / artistas manteniendo presionado la Tecla ctrl en tu 

teclado mientras cliqueas múltiples ítems. Una vez que hayas hecho tu selección, cliquea 

“Guardar a PC” desde la barra de herramientas de Droid Transfer. 

Dile al programa dónde quieres guardar los archivos de música en tu computador, luego, 

¡presiona “Guardar”! 

Acotando tu búsqueda 

Hay varias formas de reducir la búsqueda de música en Droid Transfer. Obtén resultados 

específicos utilizando las opciones de “Ordenar por” o “Género”, o utiliza la barra de 

búsqueda si sabes exactamente lo que estás buscando. 

De una manera más amplia, puedes ver tu música por Canción, Artista, o Álbum haciendo 

clic en la pestaña relevante localizada justo debajo de la barra de herramientas de música de 

Droid Transfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transfiere Música desde el Computador a Android 

Para algunos, puede ser todo un problema transferir música entre su 
teléfono y su computador. Droid Transfer apunta a hacer que este proceso 
sea rápido y muy fácil para ti. 

Resumen 

Veamos cómo podemos transferir música del computador a Android… 

1. Droid Transfer y conecta tu dispositivo Android (Configurar Droid Transfer) 

2. Presiona la pestaña de “Música” de la lista de características. 

3. Cliquea “Añadir Música” o arrastra y suelta música de tu computador dentro de Droid Transfer. 

 

Información Detallada 

Transferir música desde tu computador a tu teléfono Android es fácil con Droid Transfer. 

Una vez que has configurado Droid Transfer en tu PC, y conectado tu teléfono, cliquea la 

pestaña “Música” en la lista de características. Esto mostrará toda tu música guardada en tu 

Puedes añadir música de tu computador a tu teléfono de 2 formas: 

1. Haz clic en el botón “Añadir Música” en la barra de herramientas de Droid Transfer, luego 

elige Añadir Carpeta o Añadir Archivos. Luego se te va a pedir decirle a Droid Transfer qué 

música quieres agregar a tu teléfono. Una vez que hayas hecho la selección, cliquea “OK” 

para confirmar. 



 

2. Arrastra la música de tu computador a Droid Transfer. Abre el Explorador de Archivos en 

tu PC y localiza tus archivos de música. Selecciona la música que quieres copiar a tu 

teléfono, luego cliquea y arrastra los archivos dentro de la ventana de Droid Transfer. 

 

Lee más sobre como sincronizar música entre Android y iTunes. 



Transferir Música desde iTunes a Android 

Siempre hay preocupación de perder música cuando se están 
sincronizando datos con iTunes. No temas más, ya que Droid Transfer 
sincroniza inteligentemente tu dispositivo Android con iTunes, 
permitiéndote estar en control de qué datos se transfieren. 

Resumen 

Veamos cómo podemos transferir música desde iTunes a Android… 

1. Descarga Droid Transfer y conecta tu dispositivo Android (Configurar Droid Transfer) 

2. Abre la pestaña de “Música” de la lista de características. 

3. Haz clic en “Sincronizar con iTunes”. 

4. Para transferir música de tu Android, ¡cliquea el botón “Copiar canciones a Android”! 

 

Información Detallada 

Droid Transfer hace que sea fácil copiar música de iTunes a tu dispositivo Android, y 

viceversa. Puedes sincronizar tu música sin el miedo de que iTunes sobrescriba tu música. 

Primero que todo, necesitamos conectar nuestro dispositivo Android a Droid Transfer en tu 

PC. 

Luego, cliquea la característica “Música” en la cabecera de Droid Transfer para mostrar la 

música de tu dispositivo Android. 



 

Cliquea “Sincronizar con iTunes” para: 

• Descubre qué música tienes en Android y no está en iTunes 

• Descubre qué música está en tu biblioteca de iTunes y no está en tu dispositivo Android 

 



Cliquea “Copiar canciones a iTunes” para copiar canciones nuevas desde Android hacia 

iTunes – o – Cliquea “Copiar canciones a Android” para copiar nieva música desde tu 

biblioteca de iTunes hacia tu dispositivo Android. 

Modo de sincronización avanzada 

Si quieres más control sobre la música que se transfiere. Droid Transfer provee un Modo 

Avanzado de Sincronización. Activar este modo te da la habilidad de decidir exactamente qué 

canciones incluir en la sincronización. 

Este panel también provee información sobre cuantos datos se necesitan para la transferencia, 

¡así puedes determinar si tu dispositivo Android tiene suficiente espacio antes de intentar 

transferir demasiadas canciones! 

 

• “Sincroniza Música a…” – ¡Elige si quieres sincronizar a Android, iTunes o ambos! 

• “Busca” – Busca por canciones específicas, artistas y álbum. 

• “Incluye Todo” – Selecciona o no totas las canciones. 

• “Desmarcar Todo” – Desmarca todas las canciones. 

• “Incluir Selección” – Marca todas las canciones seleccionadas en la lista. Puedes seleccionar 
múltiples canciones haciendo ctrl-clic en ellas. 

• “Incluir Artistas Seleccionados” – Cliquea en esto después de seleccionar una canción para 
incluir todas las canciones de ese artista. 

• “Incluir Álbumes Seleccionados” – Cliquea esto después de seleccionar una canción para 
incluir todas las canciones del álbum seleccionado. 



Transferir Fotos de Android a PC 

Las fotos contienen algunos de nuestros momentos más preciados, así que 
es natural que queramos mantenerlos a salvo. Droid Transfer te permite 
transferir las fotos de tu teléfono Android a tu computador. 

Resumen 

Veamos cómo podemos transferir fotos desde Android al computador 

1. Descargar Droid Transfer y conectar tu dispositivo Android (Configura Droid Transfer) 

2. Abre la pestaña de “Fotos” de la lista de características. 

3. Cliquea “Copiar Fotos”. 

4. Dile a Droid Transfer dónde quieres guardar las fotos en tu PC. 

 

Información Detallada 

Puedes utilizar Droid Transfer para copiar fotos de tu teléfono a tu computadora de una 

manera fácil y rápida. 

Primero que todo, conecta tu dispositivo Android a Droid Transfer en tu PC. 



Luego, abre la pestaña de “Fotos” en la cabecera de Droid Transfer para mostrar las fotos 

almacenadas en tu dispositivo Android. 

 

Haz clic en “Copiar Fotos” para copiar todas las fotos, o selecciona las fotos primero para 

sólo copiar fotos específicas. Después se te va a pedir que le digas a Droid Transfer dónde 

quieres guardar las imágenes en tu computador. Una vez que hayas hecho la selección, 

¡presiona “OK” para empezar la transferencia! 

 

Hasta puedes establecer una de tus fotos de Android como tu fondo de pantalla utilizando la 

función “Establecer Fondo de Pantalla” - ¡Pruébalo ahora! 

 

 



Descarga e Imprime los Historiales de Llamadas de 

Android 

Tu teléfono Android contiene información de todas las llamadas hechas, 
recibidas y perdidas, al igual que información como la duración de la 
llamada y el contacto. Puede que quieras copiar este historial de llamadas 
para salvaguardarlo en tu computador, o quizás para imprimir el historial 
de llamada de un contacto con propósitos legales. 

Resumen 

Veamos cómo podemos imprimir el Historial de Llamadas de Android 

1. Droid Transfer y conecta tu dispositivo Android (Configurar Droid Transfer) 

2. Abre la pestaña de “Historial de Llamadas” desde la lista de características. 

3. Selecciona un Nombre de Contacto para mostrar el historial de llamadas. 

4. Haz clic en “Imprimir”. 

5. Revisa los ajustes de tu impresora, y ¡confirma! 

 



Información Detallada 

Los pasos de arriba te van a guiar a través de cómo imprimir los historiales de llamadas de tu 

dispositivo Android. 

Droid Transfer también te permite guardar el historial de llamadas en tu computador. Para 

hacer esto, selecciona los contactos de los que quieres guardar sus historiales de llamadas 

(puedes seleccionar múltiples contactos utilizando ctrl+clic) y luego haz clic en “Copiar 

Historiales de Llamadas” o “Guardar PDF”. 

• “Copiar Historiales de Llamadas” – Guarda el historial de llamada como HTML. Puedes ver 
este archivo en navegadores de internet como Google Chrome. 

• “Guardar PDF” – Guarda el historial de llamada como un Portable Document Format (PDF). 

Lo único que queda por hacer es decirle a Droid Transfer dónde guardar los archivos y 

¡confirmar! 

Revisa nuestro artículo de soporte para más información sobre copiar e imprimir historiales 

de llamada de Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respaldando el Calendario de Android en PC 

Tener un Calendario en tu teléfono es genial, puedes mantenerte al día con 
todas las tareas que tienes que hacer diariamente, y actualizarlo 
rápidamente. Hasta puedes tener calendarios compartidos para mantener a 
un grupo de personas al día con eventos. Droid Transfer te permite crear 
copias de seguridad de los calendarios de Android en tu PC para 
salvaguardarlos. ¡Hasta puedes importar estos calendarios en Outlook en 
tu computador y transferirlos a un teléfono nuevo! 

Resumen 

Veamos cómo podemos crear una copia de seguridad del calendario de Android… 

1. Descargar Droid Transfer y conectar tu dispositivo Android (Configurar Droid Transfer) 

2. Abre la pestaña de “Calendario” de la lista de características. 

3. Haz clic en “Copiar como vCard”. 

4. Elige un lugar para guardarlo y ¡confirma! 

 



Información Detallada 

En Droid Transfer, puedes explorar tu calendario de Android cambiando entre la vista de mes 

/ semana / día en la barra de herramientas en la barra de herramientas de la parte superior del 

programa. 

Para guardar el calendario en tu computador, simplemente presiona “Copiar como vCard”, y 

elije un lugar para guardarlos. Esta copia es genial para respaldar calendarios, pero ¡qué pasa 

si en vez de eso quieres utilizar el calendario en Outlook, o en otro dispositivo? 

Importando un Calendario a Outlook 

Una vez que ha copiado tu calendario de Android a tu computador, ¡puedes importarlo dentro 

de Outlook! 

Abre Outlook en tu computador y ve a Archivo > Abrir y Exportar > Importar/Exportar > 

“Importar y archivo iCalendar o vCalendar”. Luego presiona “Siguiente”. 

Elije el archive de calendario que guardaste con Droid Transfer. Puede que necesites cambiar 

el tipo de archivo en el desplegable para “Formato vCalendar” si ya no está en ese. 

 

 



Viendo Calendarios de Outlook en Android 

Acceder a calendarios de Outlook en otro dispositivo Android no es tan simple como en 

iPhone. iTunes te permite sincronizar calendarios Outlook de manera sencilla con los 

iPhones. 

Para Android, vas a necesitar descargar e instalar la aplicación gratuita Microsoft Outlook de 

la tienda de Google Play. Cuando estés configurando esta aplicación, te va a pedir que añadas 

cuentas. Agrega las cuentas a las que quieres acceder desde tu dispositivo Android, y ¡vas a 

poder acceder a los calendarios! 

Viendo Calendarios de Outlook en iPhone 

Revisa nuestro artículo de soporte aquí: Sincronizar Calendarios de Outlook con iPhone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparte archivos entre tu Teléfono Android y tu PC 

Al igual que permitirte copiar música, mensajes y más desde tu dispositivo 
Android a tu computador, Droid Transfer también te da la habilidad para 
manejar todos los archivos en el dispositivo. De esta forma, puedes 
navegar, copiar, mover y eliminar archivos y carpetas de tu dispositivo 
Android, y añadir archivos de tu computador en tu dispositivo. 

Resume 

Veamos cómo podemos transferir archivos del computador al teléfono Android… 

1. Descarga Droid Transfer y conecta tu dispositivo Android (Configurar Droid Transfer) 

2. Abre la pestaña de “Archivos” de la lista de características. 

3. Elije un lugar en el directorio (ej. “sdcard”). 

4. Haz clic en “Añadir Archivo”. 

5. Selecciona el archive que quieres añadir y ¡cliquea “Abrir”! 

 
 



Copia archivos de Android a PC 

Hacer una copia de seguridad de tus archivos Android en tu computador es fácil. 

Simplemente selecciona archivos y/o carpetas del directorio en la pestaña de “Archivos”, y 

haz clic en “Copiar a PC”. Elije un lugar para guardarlo en el computador y ¡confirma para 

guardarlo! 

 

Transferir archivos de PC a Android 

Droid Transfer también te permite añadir carpetas/archivos de tu computador a tu dispositivo 

Android. Para hacerlo, selecciona el lugar en el directorio del Android en Droid Transfer, 

luego, cliquea “Añadir Archivo”. Elije el archivo que quieres copiar en tu dispositivo 

Android y ¡confirma la copia! 

Administra y elimina archivos en el teléfono Android 

Además de compartir archivos entre PC y Android, Droid Transfer también te permite administrar y 
eliminar archivos en tu dispositivo Android. Te advertimos que algunas carpetas del Sistema Android 
no pueden ser editadas. 

 

• Navega a través del directorio haciendo doble-clic en las carpetas para ver sus contenidos. 

• Crea nuevas carpetas. 

• Elimina carpetas y archivos. 

 



Opciones y personalización de Droid Transfer 
General 

• Revisa las actualizaciones mientras corres Droid Transfer – Marcar este campo significa que 
el programa revisará por nuevas actualizaciones de manera automática. 

• Añade color a la barra de color – modifica el color de la barra en la parte superior del 
programa. 

• Lenguaje – Selecciona un lenguaje diferente desde el menú desplegable y reinicia el 
programa. 

 

Copiar a PC 

• Ruta de guardado por defecto – Esta ruta será utilizada si no has elegido un destino para 
cada copia. 

• Opciones generales de copia – opciones que te pueden ahorrar tiempo al copiar archivos en 
Droid Transfer. 

 



Opciones de Música 

• Opciones generales de música – Elige si quieres guardar o no el arte del álbum al copiar las 
canciones. 

• Estructura de carpetas – cómo te gustaría que Droid Transfer guarde las canciones en 
carpetas de tu computador. 

• . Estructura de nombres de archivos – Cómo te gustaría que Droid Transfer nombre tus 
archivos de música cuando los esté guardando en tu PC. 

 

Mensajes 

• Opciones de límites – Limita los mensajes mostrados en la venta de vista previa para sólo ver 
mensajes enviados después de cierta fecha. 

• Contactos – cómo quieres que se ordenen y muestren los mensajes en Droid Transfer. 

 



Acerca de Droid Transfer 

Aquí puedes encontrar la versión de Droid Transfer que estás corriendo actualmente. Si 

llegaras a requerir soporte para este producto, nuestro personal te pedirá este número. 

Actualizaciones 

Revisión manual de las actualizaciones de este software. 

Detalles de Activación 

Esta pestaña muestra tu código de Activación, email utilizado en la activación, la fecha en 

que activaste el software en este computador y cuando expira la licencia de activación. 

Desde aquí, también puedes desactivar la licencia en este computador para que puedas activar 

Droid Transfer en otro computador. 

Archivo Registro 

¡Código Aterrador! No te preocupes por esta pestaña. Esto solo se necesita si tienes algún 

problema con el software, y nuestro personal de soporte te pedirá por este archivo de registro. 

Este archivo proveerá información a nuestros desarrolladores respecto al problema del 

momento. 


