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Mejor app bloc de notas android

Antes lo escribimos todo en amarillo, rosas y todos los colores. Ahora con los teléfonos inteligentes ya no tenemos que dejar el papeleo por toda la casa con anotaciones, la lista de la compra y nuestra última gran idea para este guión que seguramente tendría éxito en Hollywood si alguien con una cabeza pequeña
decidiera invertir en él. Las aplicaciones para tomar notas son súper prácticas: no sacas papel, son fáciles de usar y te permiten tener todas tus ideas juntas en un solo lugar. Hoy, revisamos algunas de las mejores aplicaciones de este tipo disponibles para teléfonos móviles Android y tabletas. Las 10 mejores
aplicaciones para tomar notas y notas en móviles AndroidMove suelen incluir su propia aplicación de fábrica para este tipo de trabajo. Si no nos gusta el que tenemos, o simplemente no tenemos uno instalado, es posible que deseemos ver algunos de los más populares disponibles en la tienda Play.One y una de las
grandes ventajas de Google Keep es que podemos acceder a ella desde casi cualquier dispositivo con acceso a Internet. Incluso si lo tenemos instalado sólo en el móvil, si tenemos un navegador a mano, también podemos acceder a todas nuestras notas iniciando sesión en Google desde el cajón de la aplicación.
Keep se ha optimizado 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 muchas
características: diferentes tipos de notas, funciones organizativas, notas compartidas, soporte multiplataforma y más. Sin embargo, a partir de 2016 comenzaron a mentir en la versión gratuita, y ya no es tan apetitoso como solía ser. Sus planes de suscripción ofrecen varias características adicionales y almacenamiento
en la nube. Una de las aplicaciones mejor pagadas, pero como un servicio gratuito, otras alternativas comen el brindis fácilmente.3- El Microsoft OneNoteLa aplicación también es una de las más populares. Una poderosa herramienta que, además de ser compatible con otras plantillas de Office (puedes usar tablas de
Excel) crea un PC mortal junto con otras aplicaciones de productividad Microsoft.Se, es una aplicación multiplataforma (Android/iOS/Windows/Mac) que está vinculada a la nube, lo que significa que podemos acceder al dispositivo móvil, por ejemplo, las notas que hemos creado desde tu PC y viceversa. Le permite
escribir, dibujar, tomar capturas de pantalla e incluso escanear documentos. Podemos crear etiquetas, etiquetas, listas e incluso, categorizar notas según su importancia.4- ColorNoteColorNote es un bloc de notas completo para Android. No requiere entrada, pero si lo hacemos podemos sincronizar nuestras notas y
tener copias de seguridad en línea. Es 100% gratis y libre de Ad. Entre sus características destacadas encontramos cosas como: Podemos crear recordatorios para un día u hora específico. Le permite anclar notas y listas a Barra de estado. Enlace automático: identifica los enlaces web y los números de teléfono
agregados a notes.Organize por calendario. Notas de color. Bloquear notas por contraseña.3 Diferentes temas (incluido el tema oscuro). En resumen, una verdadera maravilla. ColorNote Bloc de notas Nota Clave: Nota 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 simplemente queremos proteger nuestros comentarios más sensibles de la mejor manera posible. FairNote utiliza el cifrado AES-256 para proteger las notas que recibimos en la aplicación, y también le permite utilizar una huella digital como
modo de verificación para cifrar y descifrar notas. Podemos organizarnos usando etiquetas y etiquetas, y aunque no ofrece tantas opciones como otras aplicaciones de esta lista, sin duda es una que más piensa en la privacidad del usuario.6- Material NotesUna de las aplicaciones para tomar comentarios más
agradables que podemos encontrar. Tiene una interfaz simple y colorida, y es muy fácil de usar. Nos permite bloquear las notas con un PIN de 4 dígitos y etiquetar con estrellas las notas más importantes para mantenerlas en una categoría separada. Esto hace que sea fácil encontrar ciertas notas gracias a un motor de
búsqueda integrado, y sin embargo no lo es, también tiene un widget para el escritorio. No inventa la rueda, pero haga lo que haga, lo hace bien.7- Las mejores aplicaciones de ClevNoteUna toman 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. Memorándum de texto. Especialmente interesante es la función de gestión de ID de página, por lo que podemos almacenar los usuarios y contraseñas de los sitios web que visitamos normalmente. Cuenta con
cifrado AES y permite crear copias de seguridad en Google Drive.8- Guarda mis notas en una empresa que se puede utilizar como cuaderno privado o diario personal, gracias al corrector ortográfico que incluye. Tiene una serie de funciones 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 contraseña. Gratis, pero con anuncios incorporados.9- LectureNotes Esta aplicación de información está diseñada específicamente para la academia. Fue uno de los primeros
en apoyar a Tilos, y todavía era considerado uno de los mejores. Ofrece soporte para archivos PDF, lo que le permite grabar audio y vídeo. Soporta OneNote y EverNote. En resumen, una gran 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 calamar. Esta aplicación de notas también es compatible con lápiz y lápices activos, características del motor de gráficos vectoriales, notas y Y un buen puñado de cualidades. La versión gratuita le permite exportar documentos a PDF. Pero lo mejor es definitivamente
en la versión de pago, donde podemos importar archivos PDF y hacer anotaciones, subrayaciones y así sucesivamente, mientras leemos cualquier tipo de documento o libro. Menciones honoríficas con estas aplicaciones que acabamos de mencionar tendremos más que suficiente, pero si todavía hay muchas otras
aplicaciones que toman notas en Android que son más o menos vale la pena. Mis comentarios se aplican porque podemos usar como cuaderno, agenda o diario personal. La herramienta nos permite categorizar las notas en diferentes carpetas: diario, finanzas, salud, personal, compras y trabajo. Además, también
podemos proteger nuestras anotaciones con un PIN, contraseña o huella digital. Puede estar en sincronía con Google Drive, lo que no es malo en absoluto, pero en el aspecto negativo hay que tener en cuenta que la aplicación contiene anuncios y muestra compras en la aplicación, que por lo general no es muy
agradable en este tipo de utilidad. De todos modos, una excelente aplicación con una calificación de 4.5 estrellas y más de 1 millón de descargas en Google Play. Mis notas - Bloc de notas Clave: KreoSoft Precio: FiiNoteFiiNote Gratis es una aplicación de toma de notas de lo más interesante que trae una experiencia lo
más cercana posible a tomar notas en un cuaderno real. Las notas se recogen en papel con rejillas, y también es compatible con el lápiz óptico. También le permite hacer dibujos de garócula para que pueda escribir con el teclado virtual de su dispositivo, a mano alzada o utilizando un puntero digital o un lápiz. También
podemos subir fotos, vídeos y mensajes de voz: en definitiva, usabilidad de versátil. ¿Quédate donde te quedas? Ahora, como tabletas comunes en las escuelas, es hora de hablar de ellas en clase. Ofrecemos esta selección de aplicaciones para tomar notas a bordo, disponibles en diferentes sistemas operativos. Word
está disponible para Android e iOS desde hace varios años y es una de las aplicaciones más descargadas en ambas tiendas. En este caso, se adapta a la tableta con una interfaz más sencilla que la versión clásica de escritorio. Para que los documentos estén disponibles desde cualquier lugar, puede sincronizarlos
con la nube. Descarga para iOS y Android. El calamar está diseñado para tomar notas manuscritas y está diseñado para aquellos que tienen un lápiz óptico y escriben como si estuviera en papel. El usuario puede resaltar archivos PDF o imágenes y realizar tareas sencillas como rellenar formularios, editar tareas o
firmar documentos. Descarga para iOS y Android. Google Documents edita texto con sincronización en la nube. Le permite obtener comentarios en diferentes tipos de formatos y está disponible desde cualquier lugar. Al igual que con su versión de escritorio, es posible compartir documentos con otros y agregar
comentarios. Descarga para iOS y Android. Jota Text Editor para aquellos que sólo quieren leer y editar documentos de texto simples de Extensión. Este editor tiene tantas herramientas de escritura como la búsqueda de palabras, el punto de palabras, el contraste de palabras o el guardado automático. Descargar para
Android. DroidEdit le permite deshacer cambios ilimitados, encontrar y reemplazar palabras. También ofrece atajos de teclado, integración con servicios en la nube o vista previa de archivos HTML en el navegador. Incluye elementos personalizables como colores y temas para que tu aplicación sea más personal.
Descargar para Android. Textilus completa mucho ya que permite añadir imágenes o dibujos directamente en el texto. Incluye varias opciones en términos de negrita, tamaño de fuente o estilos, y también le permite configurar hasta 25 accesos directos o accesos directos. Marca la inclusión de un cursor llamado
'MagicCursor' y se mueve rápidamente a través del documento, lo que le permite seleccionar fácilmente. Descargar para iOS. Notas de Apple La opción de Apple se incluye tanto en iOS como en Mac: los dispositivos Apple Notes tienen sincronización en la nube (con iCloud) y son simples pero eficaces. Especialmente
interesante es su organización dentro de la propia aplicación, que verá todos los comentarios ordenados por la fecha en que los creamos. Juntos una aplicación que tiene como objetivo recopilar diferentes tipos de información y archivos para que pueda sincronizarlo con otros dispositivos. Juntos es una herramienta
que funciona con comentarios, que permite crear o editar valores existentes y ofrece un formato específico, como negrita, texto de cohete, resaltado, enlaces o imágenes para darle un toque más complejo. Aunque con un perfil profesional, Quip es una excelente opción como herramienta profesional colaborativa que,
entre muchas otras funciones, permite crear notas, compartirlas y cambiar las de otras. El trabajo en equipo puro está condimentado con muchos otros, multiplataforma y 'universal' en línea. Nacida con el fin de ser la competidora de código abierto de Evernote, Orna Laurina fue capaz de posicionarse muy bien como un
software para tomar todo tipo de notas. Cumplirá su misión a la perfección tanto para los usuarios que buscan algo sencillo o avanzado y complejo, con sincronización en la nube (y cifrado para mantenerlos seguros), multiplataforma y completamente gratis. Dropbox/Hackpad Dropbox compró Hackpad en 2014, y
desde entonces se ha posicionado como una gran aplicación de cuadro de notas, y aún más para hacerlo de forma colaborativa. Algunos usuarios podrán acceder, editar y cambiar el mismo comentario, algo genial para que algunos estudiantes preparen los mismos comentarios, corrijan o cambien los de sus
compañeros. Tiene múltiples versiones, incluyendo Internet para iOS. SomNote SomNote te permite escribir tus propias notas en tu dispositivo (iOS, Android o multiplataforma en la Web) y almacenarlas en la nube del sistema. Es gratuito a pesar de que tiene modo premium con opciones adicionales. Muy visual, fácil
de usar Una especie de público. Evernote es una de las reinas de esta aplicación que se editará, que se debe a que Evernote lo tiene todo. Soporte multiso sistema, sincronización en la nube, colaboración, buen editor y gratuito, con opción de pago para los usuarios más exigentes. SimpleNote ya nos dice que
Simplenote es una sencilla aplicación para tomar notas. Intuitivo y simple, cruza plataformas (incluyendo sistemas de escritorio y móviles) y también es de código abierto; Fue diseñado por la gente de Automattic, los mismos desarrolladores de WordPress con el objetivo de ser simple pero potente. Google Keep Google
incluye, dentro de su suite Android, el llamado Google Keep, una aplicación que simplemente ya no podrá. Las notas de texto se sincronizan con la nube a través de tu cuenta, para que se puedan compartir entre dispositivos. Solución perfecta para dispositivos Android para crear notas rápida y fácilmente. Centrándose
en los equipos de Apple (iOS y OSX), Notability está comprometida con el diseño y las posibilidades. Es más complejo, pero también más potente con muchas más opciones para aprovecharlo, incluyendo desde notas escritas hasta dibujos, ilustraciones y dibujos, todo sincronizado entre instrumentos aunque con
adhesivo de tener un precio de 5,99 euros. Penúltimo Aunque su nombre no indica mucho, Penúltimo es parte del Evernote al que nos referimos anteriormente. Su idea es ofrecer una aplicación para escribir con un lápiz óptico, tomar notas a mano y con el potencial de Evernote (sincronización, colaboración, búsqueda,
etc.) detrás. Gratis y disponible para iPad. Microsoft OneNote otro debe perderse en esta lista es lo que hacen de Redmond, que se incluye en el conjunto de aplicaciones de Office. Microsoft OneNote es el software responsable de crear notas sencillas, con una amplia gama de plataformas disponibles y muchas
funciones como la digitalización de texto escrito. Una de las opciones más completas también es gratuita. FetchNotes otro de los más fáciles de usar se llama FetchNotes, multiplataforma (navegadores iOS, Android, Chrome y Safari) y con sincronización en la nube. Es gratuito y además cuenta con un modelo
interesante para poder compartirlos entre contactos, algo que es ideal para equipos de trabajo y lugares de trabajo donde los alumnos pueden enviar notas entre ellos. Paper by FiftyTh3e y terminado con Paper, una de las aplicaciones de diseño e ilustración más premiadas y exitosas. Es más un editor de imágenes
que una aplicación de comentarios como tal, pero también se puede utilizar para este propósito utilizando algunas características muy interesantes y adicionales para dar toque artístico a los comentarios. Un portátil disponible para dispositivos iOS te permite realizar todas las tareas básicas: añadir archivos, crear listas
de tareas con autenticación, grabar audio... Todos los comentarios y otros documentos La aplicación se sincroniza automáticamente con otros dispositivos en la nube. Dropbox Paper A diferencia del simple Dropbox mencionado anteriormente, se creó con el objetivo de crear un espacio de trabajo flexible donde varias
personas puedan trabajar en línea, después de la posibilidad de editar documentos y chatear en tiempo real. Su diseño minimalista permite controlar la aplicación en un tiempo relativamente corto. Audionote reemplaza el uso de grabaciones de voz con anotaciones manuales. También permite añadir extractos de PDFs
y fotografías, por lo que es muy adecuado si buscas versatilidad y libertad para usar cualquier tipo de archivo. AccessNote fue creado por la American Foundation for the Blind. Por lo tanto, está diseñado para usuarios que buscan un recurso eficiente y completo para prestar atención a través del sonido, que ofrece las
mismas opciones que otras aplicaciones de su tipo. Notes Plus está diseñado para aquellos que les gusta tomar notas manualmente y ofrece un sistema de conversión de escritura manual a texto. También permite importar archivos PDF o DOC donde se pueden recibir anotaciones, y también le permite exportar los
propios comentarios y convertirlos a cualquier formato. Clearnote para acceder es necesario para introducir un usuario y una contraseña; De esta manera, le permite guardar de forma segura las anotaciones. Los comentarios se dividen en etiquetas de colores organizadas por tema: por ejemplo, cosas que hacer en
púrpura, descripciones en azul... Para descargarlo necesitas un dispositivo Android. Wunderlist incluye un programador diario que le permite crear listas de tareas pendientes y asignaciones de asignaciones y una lista de tareas pendientes para los programas. Con la aplicación, puede compartir listas de anotaciones y
colaborar con cualquier persona. Además, se sincroniza con otros dispositivos para facilitar el acceso desde cualquier lugar. Se puede integrar en los servicios de Microsoft. FiiNote Además de escribir notas, le permite añadir dibujos, imágenes, vídeos y grabaciones de voz. incluye una lista de tareas, calendario y
recordatorios con alertas; y le permite organizar notas por etiquetas, marcadores o libros. Tiene funciones de archivo y basura, vincula documentos a la nube y los sincroniza con su ordenador. Es exclusivo en Android y se puede utilizar sin conexión a Internet. Goodnotes 5 Crear comandos de voz, letras, crear notas
de vídeo y compartirlas desde cualquier aplicación o insertar imágenes son algunas de las opciones que Incluye Goodnotes. Ofrece diferentes temas de color para categorizar los comentarios en grupos y encontrar los escritos más rápido. También incorpora una opción de bloqueo para mantener las anotaciones
personales seguras, guardadas automáticamente y está disponible para dispositivos iOS. Bloc de notas Escribir recordatorios para una prueba o lista Cosas que hacer no es la única función de esta aplicación, que incluye varios lápices en los que dibujar y pintar las notas. También tiene pegatinas para decorar y
organizar mensajes de forma más creativa. Compatible solo con Android. Android.
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