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Referencia 92

Ambito General (también en testing)

Categoria Emulación, testing.

Nombre BlueStacks App Player

Fecha 08/11/2013

Descripción BlueStacks es un programa de emulación de un entorno Android, el sistema operativo móvil de Google, en sistemas 
operativos para PC, en concreto, para las tres últimas versiones de Windows y para Mac. Permite la instalación y 
ejecución de aplicaciones en formato APK en un PC, cuando normalmente solo se podrían instalar en un dispositivo 
Android.

Versión actual Beta-1

Tipo licencia Freeware

Vers. anteriores

Responsables BlueStack Systems, Inc.

Precio 0,00 €

URL programa http://www.bluestacks.com/app-player.html

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows XP o posterior y Mac OS X o posterior.

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Herramienta para realizar pruebas en aplicaciones Android ya localizadas y comprobar que no hay errores.

Formatos trabajo APK.

Requisitos hard. No hay requisitos mínimos, pero ciertas aplicaciones requieren de tarjetas gráficas o procesadores más potentes. Estas 
restricciones vendrán dadas por las aplicaciones, no por el propio programa.

Requisitos soft. Windows XP o posterior o Mac OS X o posterior.

Funciones esp. Emulación de entorno móvil o tablet.
Sincronización de aplicaciones con dispositivos Android.
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Captura pant-3

Comentarios En la página web de BlueStacks se encuentra muy poca información sobre el funcionamiento del programa, por lo que si 
alguien decide utilizarlo pero no sabe como, tendrá que buscar tutoriales por la red.

Ayuda alumnado Álvarez Veiga, Isaac

E-mail alumnado ialvarezv2009@gmail.com

Ayuda general Tutorial sobre cómo instalar BlueStacks en tu ordenador: http://articulos.softonic.com/bluestacks-aplicaciones-y-juegos-
android-en-windows
Información sobre la última actualización (11/11/2013): http://androidayuda.com/2013/11/10/bluestacks-se-actualiza-la-
version-android-ice-cream-sandwich/

Ayuda programa BlueStacks Cloud Connect

FAQ-1 ¿Es posible comprobar una aplicación en las versiones para móvil y tablet?

Respuesta FAQ-1 Sí, el software de BlueStacks permite forzar la versión de tablet o móvil. Para ello debes acceder a las opciones, al gestor 
de aplicaciones y allí seleccionar «móvil», «tablet» o «por defecto».

FAQ-2 ¿Están disponibles todas las aplicaciones?

Respuesta FAQ-2 BlueStacks permite descargar aplicaciones desde Google Play, además de poder instalar los archivos en formato APK 
como si se trataran de archivos en formato EXE. A pesar de esto, no todas las aplicaciones funcionan correctamente, algo 
lógico en un software en su fase beta de desarrollo.
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