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Como tener internet gratis

¿Puedo obtener Internet gratis en mi móvil y tableta Android? Hay muchas maneras de no gastar dinero para obtener una conexión segura a Internet y eso es lo que aprenderás aquí. INTERNET ✅ GRATIS en España y en todos los países ✅ Hoy quiero mostrarte un método sencillo para tener Internet gratuito en cualquier móvil y tablet siempre y cuando
tengan el sistema operativo Android. Pero antes de empezar con el tutorial, quiero aclarar algunos pequeños detalles que le ayudarán al ejecutar los pasos. Este proceso es completamente gratuito, como explico en el título del artículo. El método se aplica enteramente a cualquier dispositivo Android que tengas, ya sea una tableta, un teléfono móvil o un
smartphone. El terminal debe ser compatible con redes 3G y 4G y funciona con cualquier operador y en cualquier país donde se encuentre. Desde Androidbasico.com le recomendamos que tenga instalada una VPN gratuita para tener una conexión segura a Internet. La velocidad de carga cuando navegas es perfectamente aceptable, aunque un poco más
lenta que las redes habituales. Pero está seguro de tener más que suficiente para enviar mensajes desde cualquier aplicación de correo electrónico o google lo que desea. Los Megas son ilimitados, nunca terminarán mientras te lances horas y horas usando el terminal. Es más probable que la batería se agota antes. Otra ventaja de este método es que es
totalmente legal. No es necesario ser un usuario raíz, por lo que no tiene excusa para realizar este método. Cómo tener Internet gratis en Android Mobile y Tablet (2020) El primer, y más eficaz, método que utilizaremos para tener Internet WiFi gratuito sería: Tarjeta WiFi para tener Internet gratis Ir a Google Play y descargar la aplicación llamada Mapa WiFi.
Si abrimos la tarjeta WiFi, vemos que esta aplicación genera una enorme tarjeta, dependiendo de tu ubicación, con todas las redes WiFi en tu entorno, tanto gratuitas (podemos conectarnos sin ningún problema) como redes de pago en las que alguien compartió la contraseña. Internet gratis con Instabridge El segundo método es descargar una aplicación
llamada Instabridge- Wi-Fi Passwords. Puede descargarlo de forma gratuita en Google Play. Bueno, ¿qué hace esta aplicación? Instabridge nos permite conectarnos desde cualquier parte del mundo a Internet, sin introducir la llave WiFi. ¿Cómo funciona Instabridge para obtener Internet gratis? La operación es muy simple. Si desea conectarse a una red
WiFi y a otro usuario de Wi-Fi aplicación ya ha introducido la contraseña, se le conectará automáticamente a la red WiFi sin introducir la clave. Todo lo que tienes que hacer es localizar la red WiFi que te gusta y toque para conectarse. Lo bueno de esta aplicación es que funciona como una gran comunidad, es decir, todos los usuarios de esta aplicación
actualizarán constantemente las redes WiFi de las respectivas zonas, ciudades, países, ... por lo que todavía tendrá miles de puntos de conexión gratuitos y seguros para conectarse a Internet. Además, con Intabridge, podrás realizar una prueba de velocidad de Internet para averiguar qué punto final es el más rápido y así acceder al que más te interesa.
Cómo descifrar las claves WiFi - Tercer método para tener Internet gratis El siguiente método, sólo tienes que ir a nuestro artículo: Con este método, se puede obtener cualquier clave WiFi privada pagada de cualquier operador y podemos tener una conexión en cualquier lugar donde nos encontremos. Usted será capaz de disfrutar de Internet libre y
bastante rápidamente. Toma la prueba. Aplicación de Facebook para encontrar wi-fi gratuito ¿Sabías que la aplicación móvil de Facebook te permitirá tener Internet gratis? Como bien sabes, la aplicación de Facebook se encuentra en nuestra parte superior de las aplicaciones esenciales para Android y con ella es posible encontrar redes WiFi gratuitas que
están cerca de su ubicación. Facebook es capaz, gracias a su gran base de datos de empresas, de ver qué sitios son posibles para conectarse a Internet. ¿Cómo obtener Internet gratis con la aplicación de Facebook? Para acceder a esta función de la aplicación de Facebook, sólo tienes que hacer clic en la opción de las 3 bandas que se encuentran en la
parte superior derecha de la pantalla. Ahora verás algunas opciones, pero tienes que elegir la que dice Búsqueda WiFi y allí verás todas las redes WiFi disponibles. ¿Cómo tener Gratis Android Internet (2020) preguntas con frecuencia ¿Esta aplicación cuesta dinero o proceso? Este proceso y la aplicación es totalmente gratuito, no tendrás que gastar
dinero. ¿En qué países operan? El proceso de Internet gratuito funciona en todos los países, sin importar dónde se encuentra. Todo lo que necesita es una tableta Android o un móvil que admita 3G o 4G. También es válido para cualquier operador. ¿Vas a tener buena velocidad de internet? Por supuesto, la navegación es perfectamente aceptable. Sin
embargo, lógicamente se ralentizará como la red de conexión habitual. Mucho para aplicaciones básicas y mirar cosas en Internet. ¿Hay un mega límite? No hay mega límite, usted será capaz de pasar horas y horas con el terminal. ¿Necesito rootear mi teléfono? No hay necesidad de rootear el terminal. ¿Es un proceso Es 100% legal. Ves que el proceso
es bastante simple y que no te llevará mucho tiempo, si tienes alguna duda lo expones en los comentarios del artículo para que puede ayudar. Conéctese a Wi-Fi gratuito en cualquier parte del mundo (incluido en España) Por otro lado, tenemos varias opciones para navegar gratis cuando viajamos por el mundo además de haber descargado esta
aplicación que te explicamos. Recuerda que una cosa es tener acceso a Internet y otra muy diferente es que la conexión de red no nos cueste nada y para eso tendremos que tener, obviamente, una conexión Wi-Fi gratuita. Dependiendo de cómo viajemos y en qué país vaya, será relativamente fácil encontrar redes Wi-Fi gratuitas y abiertas. De hecho,
cualquier hotel que sea bien conocido, así como restaurantes y otros establecimientos ya debería ser capaz de presumir de ello. De todos modos, no te hará daño que te demos algunos consejos para encontrar wi-fi gratuito dondequiera que viajemos que puedas pensar que vas a tener acceso rápido, seguro y gratuito dondequiera que vayas y te demos
cuenta de que no es el caso o que la conexión Wi-Fi que tenemos disponible es muy lenta. Otras formas de tener Internet gratuito además de la indicada, tenemos otras formas de disponer de Internet gratuito de forma segura, gracias a las tiendas de una de las principales compañías telefónicas de nuestro país, pero también con la ayuda de aplicaciones
que nos ayudarán a conectarnos a la señal WiFi de los aeropuertos o la de otros usuarios. Tiendas Vodafone con WiFi gratuito y seguro Si eres cliente de Vodafone, debes saber que la compañía telefónica pone a disposición de sus usuarios de wi-fi gratuitos en todas sus tiendas, que son de unas 150 tiendas en toda España. Por eso, si eres Vodafone,
podrás acceder a Internet a toda velocidad durante 50 minutos. Aquí están todas las tiendas. Usa aplicaciones que te permitan localizar redes wifi Cuando viajas, puedes tener una aplicación instalada que te permita comprobar si hay una red Wi-Fi cerca de donde te encuentras. Por ejemplo, puedes usar Wefi, que es capaz de encontrar más de 100
millones de redes Wi-Fi en todo el mundo, incluso en zonas rurales que ni siquiera has imaginado. Se puede descargar perfectamente para Android desde Google Play y de forma gratuita. También podemos descargar Free Zone WiFi Scanner, otra aplicación gratuita que detecta las redes disponibles en nuestra ubicación. Con Shareair, puede abrir Google
Maps y mostrarle la ubicación y el alcance de las redes WiFi gratuitas más cercanas. Cuando entre en este sitio, verá que nos está pidiendo permiso para obtener nuestra ubicación geográfica, y luego se carga un mapa que muestra la mayoría de los puntos de acceso Cerca. También podemos introducir manualmente los datos en una determinada
ubicación, para averiguar qué opciones existen, en caso de que no estemos en ese momento cuando normalmente iniciamos sesión o en esa ubicación, no tenemos acceso a la De esta manera podrás ver rápida y fácilmente desde el punto donde puedes tener acceso completamente gratuito a Internet. Cerca de ti Con este tipo de aplicación, puedes usar
otros métodos más emocionantes que los anteriores. Coge el coche, el teléfono móvil y comienza a rastrear el WiFi de la zona. Es posible que muchos de sus vecinos no tengan habilitada la clave WiFi y podrá acceder a su conexión de red. Búsqueda de sitios web disponibles de forma gratuita Esto obviamente no sucede en todos los países o con todos
los sitios web, pero podemos encontrar acceso gratuito a algunas páginas cortesía por ejemplo de la aerolínea en la que viajamos como es el caso de Delta Airlines que ofrece a sus pasajeros el poder de conectarse a sitios web como Amazon de forma gratuita y una vez que han llegado a su destino. Se trata de informarse y, sobre todo, preguntar.
Consulta a tu empresa para el servicio de roaming Por otro lado, puedes consultar a la empresa con la que contrataste Internet para su servicio de roaming a través del cual podemos llamar y conectarnos al extranjero sin tener que pagar demasiado. Tenemos que estar seguros de cómo funciona el servicio según la empresa, ya que puede variar, aunque
puede variar aunque suele tener un límite de datos que puede ser restrictivo (desconectar tan pronto como lleguemos al límite establecido) o puede ser informativo (nos informará con un mensaje que estamos a punto de llegar , o ya hemos alcanzado nuestro límite de consumo). Este servicio es gratuito, por lo que es una buena opción para comprobar si
está disponible y viajar con la tranquilidad de saber que cuando llegues, tendrás acceso gratuito a Internet. Mapa WiFi de aeropuertos: WifiFox En caso de que seas una persona que viaja mucho, seguramente habrás comprobado cómo en los aeropuertos tenemos algunas zonas activadas con la señal WiFi de que podemos conectarnos sin ningún
problema, pero lo cierto es que es mucho mejor saber antes de viajar en qué zonas se encuentran las que tienen Internet gratuito por lo que tendremos que evitar tener que viajar por el aeropuerto en tu búsqueda. Para ello, tenemos la tarjeta Wi-Fi de los aeropuertos llamada WifiFox que es realmente útil. WifiFox nos muestra aeropuertos que disponen de
conexión gratuita a Internet, pero también nos sirve para ver las contraseñas de las redes WiFi que nos permiten conectarnos. De esta manera, puede conectarse fácil y rápidamente. Una tarjeta que también se actualiza para que la gran mayoría de las contraseñas que encuentres sean válidas. Se puede acceder al mapa a través de su motor de búsqueda
de Google, pero afortunadamente para nosotros, también puede tenerlo en forma de una aplicación para dispositivos Android. Una vez instalado, puede abrir el mapa y ver todos los aeropuertos con disponible, con toda la información actualizada. WiFi Master Key para encontrar wi-fi gratuito Otra manera de tener Internet gratuito, es utilizar esta otra
aplicación móvil Android llamada WiFi Master Key, que está disponible en la App Store de Google Play, nos muestra diferentes puntos de red de uso compartido (los llamados hotspots). De esta forma podremos conectarnos fácilmente ya que la aplicación funciona perfectamente gracias a la comunidad de usuarios que tiene. De esta manera, son las
personas que forman parte de esta comunidad, las que comparten su conexión a Internet para que otros puedan tenerla también. Incluso comparten la contraseña. Así que si tenemos la aplicación instalada en nuestro dispositivo móvil, y necesitamos Internet, sólo tenemos que abrir la aplicación y comprobar qué conexión está disponible cerca de nuestra
ubicación. Esta es, sin duda, una aplicación muy popular que cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, por lo que incluso podremos utilizarlo cuando estemos de vacaciones o viajando fuera de nuestro país. La aplicación tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de navegar, por lo que no nos cuesta nada conectarnos en minutos. También es
completamente gratuito, pero contiene algunos anuncios, pero no afectan el uso del dispositivo. Aplicaciones para tener Internet gratis Podemos conseguir aplicaciones para tener Internet gratis, aunque, como dijimos antes, sólo hay un método para tener Internet gratis y es descifrar las claves wifi: CR WIFI CR WIFI es una aplicación que no se utiliza para
descifrar claves wifi. Esta aplicación es una aplicación social en la que podrás contactar con personas que buscan lo mismo que tú, obtener Internet gratis. Para empezar a usar la aplicación, deberás registrarte con tu nombre. Androdumpper Androdumpper es una aplicación que te ayuda a obtener contraseñas WiFi. Una aplicación que es nueva y funciona
muy bien, ayudando a obtener claves WiFi utilizando el método Wifislax. Aprovechando la vulnerabilidad del WPS. Androdumpper es capaz de descifrar la clave wifi para obtener Internet gratis. Tienes dos formas de obtener las claves: la primera está en modo raíz y la segunda sin modo raíz. Aquí usamos el método Root y podemos decir que funciona muy
bien (en pocos minutos, lo tendrás). ¡Todo un descubrimiento! Tener Internet gratuito con Anonytun ¿Realmente funciona? AnonyTun es una aplicación que puedes encontrar gratis en Google Pay (enlace de descarga) y con la que prometes tener Internet gratis en todos los países, pero ¿realmente funciona? ¡Echemos un vistazo a esto! Un Has
descargado e instalado la aplicación a través del enlace que te dejamos arriba, es hora de configurar AnonyTun. Para hacer esto, tenemos que hacer lo que Configurar la configuración de anonytun de nuestro teléfono Seleccionar redes móviles Haga clic en Nombres de punto de acceso Haga clic en Agregar Seleccione INTERNET COMPLETO GRATIS
APN: web.netfree.com Proxy: 127.07.07.94 Nombre de usuario: netfree Contraseña: 123456789 Configurar la aplicación, es hora de seguir los pasos a continuación para tener Internet gratis con AnonyTun. Tener Internet gratis con AnonyTun Abrimos la aplicación AnonyTun Seleccionamos la configuración VPN Activar comprime paquetes de tamaño MTU:
1500 Guardamos estos pasos, luego: Activar protocolo de conexión VPN de túnel oculto: Puerto de conexión Http; 8080 Haga clic en Edición personalizada Después, se añade el url/host para diferentes operadores y países: MOVISTAR: www.movistar.com Después de que las 3 opciones deben estar habilitadas: Host en línea, Host de reenvío, Agente de
usuario Haga clic en Generar, Validar y Guardar Esta es la configuración completa de anonyTun, ahora puede conectarse y tener Internet gratuito e ilimitado en todos los países. Descubre (Facebook Free Basics) tener Internet gratuito Para aquellos que no lo saben, también queremos hablar de Facebook Free Basics otra aplicación y también un sitio web
que te permitirá navegar por Internet de forma gratuita sin ningún problema. De hecho, con esta herramienta, podrás navegar por la red sin usar los datos de precios. Si quieres utilizar este método, es necesario utilizar un servidor proxy que vaya a ser el que adapte la página web para disminuir su tamaño ya que podrá eliminar vídeos, audio y otros
elementos que hacen que el sitio vaya mucho más lento. De esta manera, podemos utilizar un método que de alguna manera podemos definir como Internet de emergencia sólo cuando nos desconectamos. Si quieres usar Discover (Facebook Free Basics), puedes hacerlo usando cualquier navegador web, introduciendo a través de 0.discoverapp.com o
también podemos desechar la aplicación google Play. Y no te preocupes por el nombre porque no es una aplicación que comparte datos con Facebook. Teniendo Internet gratuito con una VPN a través de una VPN, también podremos tener Internet gratuito o de hecho podrás entrar gratis en cualquier sitio web, en cualquier país sin límite de restricciones, y
también si lo deseas, puedes ocultar tu IP ADRESSE para que puedas navegar de forma más segura. En el siguiente enlace, te dejamos algunas de las mejores VPN para que puedas configurar tu dispositivo o ordenador y poder usarlo así, este método: La mejor VPN gratuita e ilimitada para móviles, tablets e INTERNET PC gratis en España, EE.UU.
(EE.UU.), Reino Unido y México Además de métodos para obtener Internet gratis que te hemos explicado a lo largo de este post, podemos recurrir a otras alternativas que te servirán para obtener datos para móviles de forma gratuita Gratis). El único pero es que este es un método sólo disponible en ciertos países específicos como: España Estados
Unidos (Estados Unidos) Reino Unido México o EveryoneOn.org es una asociación propiedad del gobierno de los Estados Unidos, gestionada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en la que se puede encontrar una opción llamada Conectarse a competir cuyo objetivo es que todo el mundo tiene acceso gratuito a Internet y que está destinado
a individuos y familias que no puede permitirse un Conexión. FreedomPop: Unlimited Calls Free Mobile Data FreedomPop Free SIM Card es también un servicio (bastante nuevo por cierto) a través del cual podremos obtener Internet gratis para PC y móviles en los Estados Unidos. España y México. ¿Cómo funciona FreedomPop? El primer paso es
configurar un es.freedompop.com También tendrás que dejar que un depósito FreedomPop te envíe los megas que necesitarás para navegar desde lo que acabas de hacer, ya podrías tener Internet gratis hasta 2GB 4G para móviles el primer mes. Fuera del segundo mes, la velocidad sería de 500 MB de internet 4G gratuito. Usted puede pensar que no
hay muchos megas, pero la verdad es que son suficientes para ser capaz de escribir mensajes de WhatsApp, ver correo, ... Malos métodos para tener Internet libre, he encontrado tutoriales en otros blogs o en diferentes vídeos de Youtube que no funcionan. Puedes hacer la prueba con este pequeño tutorial que te dejé a continuación para que veas cómo
no es posible tener Internet libre con este método. Sólo tiene que descargar la aplicación de Google Play VPN en touch para Android. Una vez descargado, verás un botón naranja que tendrás que pulsar para abrir una ventana para confirmar el cheque. Ahora que has aceptado la aplicación, estará conectada a Internet, por lo que debes esperar hasta que
la pantalla esté verde. ¿Por qué este método no funciona? Es muy simple, y es que en otros sitios o videos, utilizan el método VPN. Este es un método que no funciona, ya que simplemente tienes que descargar una aplicación, una de ellas: TigerVPNS, VPNOneClick, entre muchas otras. Y lo que dicen proporcionarnos, estas aplicaciones, es gratis 100MB
de tráfico, pero a través de una VPN, no en Internet y usted no es capaz de proporcionarnos internet gratis. Esto nos permitirá enviar hasta 100 megas de conexión VPN protegida (navegación segura) creada por la aplicación. Usted puede estar interesado: Antivirus gratis para Android Android
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