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5. Las apps

Con nuestra cuenta de correo ya nos dejará entrar en la Google Play 
y descargar las aplicaciones que necesitemos.  Escribimos el nombre 
de la aplicación, tocamos en Instalar cuando aparezca, aceptamos 
los permisos que nos pide y en unos segundos la tendremos 
disponible.
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Tocamos sobre el icono de 
Whatsapp en este caso y 
aceptamos las condiciones sin 
leerlas, como los valientes.

Escribimos nuestro número de 
teléfono y nos mandarán un 
código de verificación para 
comprobar que es el nuestro. 
Ese código lo escribe 
automáticamente Whatsapp.

5. Las apps
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En la siguiente pantalla 
escribimos nuestro nombre y 
ya tenemos Whatsapp listo 
para comunicarnos.

Tocando sobre el icono de 
abajo a la derecha podemos 
buscar un contacto para 
empezar a hablar con él.

5. Las apps
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Pasado el tiempo se nos llenará la aplicación 
de conversaciones, y, sobre todo, bendiciones, 
deseos, saludos de buenos días, chistes y un 
buen montón de mensajes que no nos 
gustaría perder.

Whatsapp nos ofrece una opción para realizar 
copias de seguridad automáticas que nos 
permitiría recuperar tanto las conversaciones 
(texto) como los archivos que hemos ido 
recibiendo (audios, fotos, vídeos…) en caso de 
que cambiemos de móvil.

5. Las apps
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Para decirle a Whatsapp que 
las haga, debemos tocar en los 
tres puntos de arriba a la 
derecha.

Del menú que aparece 
debemos escoger Ajustes.

5. Las apps
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Dentro de Ajustes, tocamos en 
Chats y por último en Copias 
de seguridad.

Allí tocamos en Guardar en 
Google Drive y, del menú que 
nos aparezca, escogemos la 
frecuencia de las copias.

5. Las apps
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Podemos decirle que las 
guarde diaria, semanal o 
mensualmente.

Esa copia se guardará 
en la “nube”, en 
internet, en un espacio 
que Google nos da 
para almacenar 
nuestra información, 
usando la misma 
cuenta de correo que 
nos creamos antes.
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Pero para que guarde las 
copias en esa nube de nuestra 
cuenta, tenemos que decirle 
cuál es. Para ello tocamos en 
Cuenta de Google.

La escogemos y le damos 
permiso a Gmail para que 
acepte guardar la información 
de Whatsapp.
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Whatsapp hará esa copia de seguridad, 
todos los días, de madrugada, mientras 
dormimos (si no somos unos obsesos del 
móvil).
Si marcamos la opción de Incluir vídeos, 
también los guardaremos, aunque esto 
hará que la copia sea más grande y tarde 
más en hacerse.
Las copias sólo se hacen con el móvil 
conectado a Wi-Fi, así que, si en casa no 
hay, puede aparecer un mensaje diciendo 
que la copia no se ha podido realizar o 
que está en espera.
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Cuando cambiamos de 
móvil podemos forzar la 
copia de seguridad en el 
móvil viejo para que haga 
una de la información de 
ese momento, no de la 
que había cuando la hizo 
automática. Para ello 
tocaríamos el botón de 
Guardar.

5. Las apps
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Para instalar Whatsapp en el 
móvil nuevo seguimos los pasos 
que ya vimos anteriormente con 
la diferencia de que, casi al 
acabar, nos aparecerá una 
pantalla preguntando si 
queremos Restaurar la copia de 
seguridad que hicimos. Si el 
móvil viejo lo hemos perdido o 
nos lo han robado, nos ofrecerá 
restaurar la última copia 
automática que se hizo.
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Whatsapp sólo guarda la ÚLTIMA copia de 
seguridad, no permite restaurar la de una fecha 

determinada. Si queremos recuperar una 
conversación que borramos y cuando se hizo la 
última copia ya no estaba esa conversación la 

habremos perdido.
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Whatsapp sólo puede estar instalado en un único 
teléfono así que, cuando lo cambiamos por uno 
nuevo, si en él instalamos Whatsapp, en el viejo ya 
no se podrá entrar ni tampoco revisar los mensajes.

5. Las apps
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