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1/3Tenorshare Android Data Recovery te permite recuperar los datos perdidos de tu smartphone o tablet. Con esta herramienta instalada y procesada en tu PC, puedes restaurar todos los datos de tu dispositivo en unos treinta minutos sin tener que descargar nada en tu smartphone.Rápido y eficazCon Android Data Recovery en su teléfono, puede
restaurar fotos, vídeos, contactos antiguos, historial de llamadas, documentos e incluso mensajes de texto en su dispositivo. El programa se puede instalar en su PC. La aplicación es fácil de usar y rápida.Tanto si has perdido datos debido a un borrado erróneo, un restablecimiento de fábrica, un flasheo de la ROM, el acceso a controles de
superusuario, un problema con la tarjeta SD o un fallo del sistema operativo, Android Data Recovery está ahí para ayudarte. Incluso si su dispositivo ha sufrido daños, puedes acceder a los datos importantes. Puedes encontrar los archivos perdidos de la memoria interna de tu teléfono Android o de un almacenamiento externo como una tarjeta
SD.Tenorshare Android Data Recovery no instala nada en tu dispositivo Android y es completamente seguro y eficiente. Al utilizar este programa, también puedes transferir y hacer una copia de seguridad de todos tus datos de Android sin restricciones.La aplicación es compatible con Samsung, Motorola, HTC, Google Nexus y otros smartphones y
tablets Android. Es compatible con los sistemas operativos Android de 1.5 a 6.0. Esta herramienta de recuperación de archivos Android es completa, rápida y fácil de usar.Usabilidad e interfazEsta herramienta tiene una interfaz fácil de usar y estéticamente agradable. Es fácil de navegar, por lo que puedes acceder fácilmente y recuperar tus datos
importantes rápidamente.El primer paso es conectar tu dispositivo Android a tu PC con Windows con su cable USB original de fábrica. Deberás hacer doble clic para ejecutar Tenorshare Android Recovery; no se abrirá automáticamente.Después de eso, habilitarás la Depuración USB. Este modo se puede habilitar en Android una vez que se conecta el
dispositivo directamente al ordenador con un cable USB. La función de este ajuste es facilitar la conexión entre tu dispositivo y el kit de desarrollo de software (SDK) de Android.En Android 4.2 o más reciente, puedes entrar en «Ajustes», «Acerca del dispositivo» y «Número de compilación» 7 veces. Recibirás una notificación que te permitirá saber
que estás en modo desarrollador. Puedes volver a «Ajustes»; pulsar en «Opciones de desarrollador» y verás una opción para la depuración USB.Lo mejor es que la aplicación te permite recuperar datos de las tarjetas SD y del almacenamiento interno. No importa cómo hayas perdido tus datos, ya sea por un virus o por un fallo eléctrico, Android Data
Recovery te ofrece una solución para recuperar todos los datos borrados o perdidos, incluso si tu tarjeta SD está dañada.Este proceso es complicado para muchos usuarios, especialmente si no están familiarizados con el sistema Android. Si consigues conectarte con éxito, podrás acceder a las herramientas que necesitas para recuperar todos tus
datos.Recuperación de registros de llamadas y datos de la SIMLos datos de tus registros de llamadas como nombres, números de teléfono, tipos de llamadas y duración, se pueden restaurar con un archivo HTML. Puedes acceder a él a través de tu PC y revisar la información sin problemas. Si te conviene, también puedes imprimir estos
archivos.Cualquier información que hayas grabado en tu tarjeta SIM o en la memoria interna de tu dispositivo puede ser recuperada. Estos datos incluyen tu número de teléfono, nombre, correo electrónico, dirección del domicilio, empresa, cargo y URL del sitio web. Todo esto se recuperará en un archivo VCF/CSV/HTML.Acceder a los mensajes
borradosHoy en día, los mensajes de texto son más que datos, tienen un valor sentimental. No hay nada peor que borrar accidentalmente un texto importante de un ser querido. En esta situación es exactamente cuando entra en juego Android Data Recovery para salvar el día.Puede recuperar los mensajes borrados en formato SMS, MMS y WhatsApp
. Todos los datos, incluidas las fotos y los vídeos adjuntos, se exportarán como un archivo CSV/HTML.Es fácil encontrarse en una situación en la que se borra un mensaje o un chat de WhatsApp importante. Con Android Data Recovery, puede acceder a los datos de WhatsApp que se han eliminado sin tener una copia de seguridad. Si te acordaste de
hacer una copia de seguridad de tu dispositivo, podrás restaurar el historial de chats con las últimas copias de seguridad en Google Drive o en tu almacenamiento local.Encuentra los archivos multimedia perdidosTambién puedes recuperar cualquier foto, vídeo o documento que hayas borrado accidentalmente.Todas las fotos guardadas en tus
dispositivos Android pueden ser recuperadas. Esto puede incluir fotos que hayas tomado e imágenes que hayas guardado desde la web. Todas sus fotos son recuperables en .jpg, .png, .bmp, .webp, .tiff, e incluso .gif.Android Data Recovery también puede encontrar cualquier vídeo y película perdidos con facilidad. El programa localizará los clips de su
tarjeta SD o memoria interna. Los archivos originales no se modificarán y el proceso se produce en solo unos minutos.También se pueden recuperar los documentos de trabajo importantes que haya borrado accidentalmente. Este programa localizará cualquiera de sus documentos perdidos en Word, Excel, PPT, PDF, HTML, RAR y otros
muchos.AlternativasTenorshare Android Data Recovery puede ser caro, pero a menudo puedes obtener acceso completo por un precio reducido. También hay una versión de prueba gratuita, para que puedas comprobar este servicio antes de hacer una inversión.Si prefieres una alternativa gratuita, quizá te interese FonePaw, ya que también ofrece
soluciones fáciles y rápidas para la recuperación de datos de Android.Una solución rápida y ágilCada día, nuestros teléfonos inteligentes y tabletas se codifican con miles de datos. Ya sean mensajes, información de contacto, fotos, vídeos y mucho más. Puede ser un borrado intencionado o un completo accidente.Cuando te levantas un día y te das
cuenta de que has borrado un documento de trabajo importante, textos personales o fotos de un buen momento, es devastador. Por suerte, puedes utilizar Android Data Recovery o una alternativa para recuperar todos esos datos importantes que has perdido. UltData - Android Data Recovery is a Shareware software in the category Miscellaneous
developed by Tenorshare, Inc..It was checked for updates 31 times by the users of our client application UpdateStar during the last month.The latest version of UltData - Android Data Recovery is currently unknown. It was initially added to our database on 08/27/2019.UltData - Android Data Recovery runs on the following operating systems:
Windows. UltData - Android Data Recovery has not been rated by our users yet. Write a review for UltData - Android Data Recovery! Recover different types of data from Android Perform file recovery operations on various Android devices. Check the connection between a phone and a PC and initiate specific actions such as scanning and extraction of
data. Work with contacts, photos, text messages, call history, media files, etc. Tenorshare UltData for Android 6.6.2 está disponible gratuitamente para descarga en nuestra biblioteca de programas. El informe de nuestro antivirus ha determinado que esta descarga es segura. Las versiones 6.2 y 5.2 son las más descargadas por los usuarios del
programa. Tenorshare UltData for Android forma parte del grupo de programas Utilidades del sistema. El archivo de instalación más reciente requiere 2.1 MB en disco. El nombre de archivo de instalación del programa más común es: UltData for Android.exe. Originariamente, esta herramienta la creó Tenorshare Co., Ltd. Este programa para PC se
diseñó para correr en Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 o Windows 11 y es compatible con sistemas de 32 bits. Del desarrollador: Tenorshar UltData for Android is the best Android data recovery software to recover lost or deleted data from Android phones and tablets. Key Features of Tenorshar UltData for Android: 1.
One-click to recover deleted photos from Android without root quickly. 2. Directly restore deleted WhatsApp messages on Android without backup. 3. Recover Android data lost due to accidental deletion, factory reset, rooting, etc. Quizás esté interesado en probar otros programas, como ShadowProtect Desktop, SnapAPI o EasyRecovery
DataRecovery, que podrían ser similares a Tenorshare UltData for Android. We can recover Android deleted data from many scenarios. Jailbreak or ROM flashing Unable to synchronize backup Es realmente un momento desgarrador si encuentra que un archivo importante se borró de su teléfono o tableta Android. Tal vez ese archivo fue un reflejo de
momentos felices que no puedes revivir, o era un documento que necesitas en el trabajo. Perder un archivo es doloroso cualquiera que sea el caso. La razón por la que puede haber perdido datos en su Android o iOS puede deberse a una eliminación accidental, falta de copia de seguridad, errores de rooteo, mal funcionamiento de la tarjeta de
memoria, etc. Entonces, ¿qué pasa si se da cuenta de que no puede encontrar un archivo importante en su teléfono? ¿Hay una manera de recuperarlo? Bueno, aquí es donde el software de recuperación de datos de Android entra en escena. ¿Cómo funciona el software de recuperación de datos de Android? El problema aquí es que al eliminar un
archivo, sus datos no se eliminan por completo. Android marca ese espacio como vacío y trata el archivo como perdido. Por lo tanto, no puede ver el archivo y ese espacio se puede sobrescribir con archivos nuevos. Cuando ese espacio está ocupado por archivos originales, puede decir que su archivo está perdido.Dado que la mayoría de los teléfonos
Android no tienen una papelera de reciclaje, no puede recuperar sus datos a través de ella. En última instancia, el software de recuperación de datos de Android se puede emplear para rescata tus archivos. El software puede rastrear la memoria del teléfono Android para buscar páginas marcadas con 0 para localizar datos recuperables.Además, la
herramienta vuelve a juntar los datos recuperables mientras les da un formato recuperable. Además, se recomienda utilizar herramientas de recuperación de datos tan pronto como se elimine el archivo para que la posibilidad de recuperar datos sea bastante alta. Para recuperar datos, normalmente se requieren tres sencillos pasos: Conectar el
dispositivo con éxito con una PC donde está instalado el software de recuperaciónElegir el tipo de archivo seguido de escaneoElegir los archivos deseados y recuperar los datos A continuación se mencionan algunos de los software que puede utilizar para recuperar datos de sus dispositivos Android. Tenorshare se considera uno de los mejores
software de recuperación de datos de Android que puede encontrar. Afirma tener la tasa de éxito más alta de la industria y es compatible con más de 6000 dispositivos, incluidos Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, etc. Este software ha hecho que sea fácil de recupera tus fotos borradas y mensajes de WhatsApp desde tu smartphone sin root. Incluso si
no tiene una copia de seguridad, puede recuperar videos, voz, pegatinas, documentos, etc. en WhatsApp. Independientemente del tipo de archivo, Tenorshare puede ayudarlo a recuperar contactos importantes, fotos preciadas de la galería, registros de llamadas y otros archivos en su memoria interna. Para esto, debe necesariamente rootear su
dispositivo. La recuperación de datos es posible en escenarios como: Eliminación accidentalDaños por aguaFallo del sistema operativoLa pantalla esta rotaRaíz del sistema Puede recuperar sus datos tanto de la memoria interna como de las tarjetas SD. También puede obtener una vista previa del archivo antes de recuperarlo. Hablando del aspecto de
seguridad, esta herramienta es de solo lectura y libre de riesgos, donde no hay posibilidad de fuga de información o pérdida de datos. iToolab RecoverGo RecuperarIr para Android es un software profesional de recuperación de datos de Android. Puede ayudarlo a recuperar más de 11 tipos de datos, incluidos fotos, videos, audios, mensajes, archivos
adjuntos de mensajes, contactos, documentos, registros de llamadas y más. Puede escanear fácilmente los datos de Android eliminados o perdidos con RecoverGo y restaurarlos con un solo clic sin rootear. Es compatible con el último sistema operativo Android 1 y más de 12 dispositivos como Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola, LG, HTC, Sony,
Google, etc. No importa si su teléfono está atascado en la pantalla de Android, olvidó la contraseña o eliminó datos accidentalmente, o incluso si el teléfono está roto, RecoverGo puede recuperar los datos de su teléfono al instante. Este software puede ayudarlo a encontrar archivos eliminados de la memoria interna y la tarjeta SD, puede obtener una
vista previa de los archivos antes de la recuperación, lo cual es eficiente y ahorra memoria. 100% seguro, alta tasa de éxito de recuperación. Apeaksoft Recuperar sus datos perdidos de tabletas y teléfonos Android ahora es muy fácil con Recuperación de datos de Android Apeaksoft. Le ayuda a recuperar sus archivos eliminados y perdidos, incluidos
mensajes de texto, documentos, historial de llamadas, fotos y contactos. Puede administrar y respaldar fácilmente su Datos de Android en tu Mac y computadora Windows con un cable USB. Ya sea que haya enfrentado un bloqueo del sistema, una eliminación accidental, un problema con la tarjeta SD, una contraseña olvidada o un error de
enraizamiento, Android Data Recovery le permite recuperar todos los datos en cualquier situación. Apeaksoft es compatible con más de 5000 dispositivos Android. Además de la recuperación, puede hacer una copia de seguridad de sus datos de Android y reiniciar su teléfono Android. Es un software potente y fácil de usar que confirma un proceso de
recuperación rápido y seguro. Permite obtener una vista previa de todos los datos antes de restaurar los archivos para que pueda elegir qué datos recuperar. Apeaksoft lo ayuda a recuperar videos, mensajes, contactos, etc., de dispositivos Android dañados. Todo lo que necesita hacer es instalar el software en su computadora, conectar su dispositivo
Android a través de un cable USB y comenzar a recuperar datos después de la vista previa. Llévate una suscripción de un mes o de por vida para una sola PC. También puede optar por una licencia multiusuario para usar el servicio de por vida para 3 PC. También viene con una garantía de devolución de dinero de 30 días. FonePaw Admite una amplia
gama de formatos de archivo como Excel, Word, PPT, HTML, PDF, RAR, ZIP y más. No importa si sus datos se perdieron debido a daños accidentales, fallas del sistema operativo, problemas de SD, flasheo de ROM y ataques de virus; el software puede restaurarlos todos. Más de 6000 dispositivos Android son compatibles con software que van desde
la versión 2.3 a 9.0. Además de estos, el software también proporciona funciones que incluyen la extracción de datos de teléfonos Android rotos junto con la copia de seguridad y la restauración. dr.fone dr.fone El software de recuperación de datos afirma ser la primera marca del mundo que brinda servicios de recuperación de datos para uso
personal. Ha liderado la industria durante más de ocho años y es compatible con más de 6000 dispositivos Android. Incluso puede extraer archivos de sus teléfonos inteligentes Samsung rotos. Este software es capaz de recuperar una amplia gama de tipos de archivos, que incluyen música, mensajes de texto, contactos, videos, fotos, documentos y
mensajes de WhatsApp para teléfonos rooteados. Con esta herramienta a su lado, los datos perdidos se pueden recuperar sin importar cuál fue el escenario, por ejemplo, eliminación accidental, falla del sistema, contraseñas olvidadas, problemas con la tarjeta SD, errores de enraizamiento, actualización de ROM, daños, pantalla negra,
restablecimiento de fábrica, etc. . Con la solución dr.fone, puede escanear y luego obtener una vista previa de los archivos perdidos para recuperar todos los datos seleccionados con unos pocos clics. Ofrece tres modos de recuperación, a saber, almacenamiento interno, dispositivo roto y tarjetas SD. iMyFone D-Back ofrece una manera fácil de
recuperar sus datos eliminados de teléfonos inteligentes o tabletas Android. Incluso puedes recuperarlos de teléfonos rotos. Este software admite múltiples tipos de archivos y teléfonos inteligentes Android, incluidos registros de llamadas, mensajes, fotos, audio, videos, contactos, documentos y datos de WhatsApp. iMyFone también puede recuperar
WhatsApp. EaseUS El software fácil de usar EaseUS Partition puede recuperar de manera eficiente sus archivos eliminados, como contactos, mensajes de texto, videos, fotos, documentos y audio. Admite más de 6000 dispositivos Android, incluidos Samsung, LG, HTC, Sony, OnePlus, Asus, etc. El software puede recuperar archivos de tarjetas SD y
memoria interna al perder datos por daño accidental, ataque de virus, falla del dispositivo, enraizamiento, manejo inadecuado del dispositivo, problemas con la tarjeta SD y más. Solo necesita conectar su dispositivo, buscar archivos perdidos y recuperar los archivos que desea en minutos. EaseUS se ocupa de la seguridad y privacidad de los datos sin
sobrescribirlos. Además, ofrece actualizaciones gratuitas de por vida para que pueda disfrutar de su última versión tan pronto como se lance. Además, si encuentra alguna dificultad, puede buscar ayuda de su soporte técnico de forma gratuita. Para comprobar la calidad de los archivos de recuperación de antemano, puede obtener una vista previa de
los datos recuperables y filtrar los que desee. Además, puede realizar un seguimiento de los cambios en tiempo real porque el software envía notificaciones de resultados de recuperación al centro de notificaciones del dispositivo. PhoneRescue Teléfono Rescate es probablemente el único que puede recuperar datos eliminados y restaurarlos
directamente en su teléfono inteligente. Ya sea que rootee su dispositivo o no, aún puede encontrar y recuperar datos eliminados. El software puede restaurar diferentes tipos de datos de su teléfono, incluidos los datos y archivos adjuntos de WhatsApp. Aprovechando tecnologías personalizadas para cada teléfono inteligente y tableta, PhoneRescue
recupera archivos a una velocidad impresionante. Aparte de eso, el software puede guardar su dispositivo cuando está bloqueado con patrón, contraseña o huella digital, sin perder datos. Disk Drill Recuperación de datos 7, que ahora Disk Drill, aprovecha una potente tecnología para recuperar datos de dispositivos Android. Es fácil de usar y gratuito
que puede recuperar sus datos después de que se eliminen involuntariamente o por corrupción. Los tipos de archivos recuperables por este software son documentos, aplicaciones, archivos de música, videos, bases de datos, correos electrónicos y más. Para recuperar datos, debe conectar su dispositivo Android a su PC después de habilitar el modo
"Almacenamiento masivo". Ahora, abra el software y busque los archivos perdidos y recupérelos. Sin embargo, si este modo no está disponible en su dispositivo, debe rootearlo de antemano. Este software no solo puede recuperar los datos de su teléfono inteligente Android, sino también de las tablas y TV Box de Android. Resumen Perdiendo datos De
hecho, es una experiencia dolorosa, especialmente cuando no puede permitirse perderlos permanentemente. Pero pasa y no te preocupes; El software de recuperación de datos de Android mencionado anteriormente puede ayudarlo a restaurar los archivos. Independientemente del tipo de archivo que haya perdido o del dispositivo Android que utilice,
el software de recuperación de datos ofrece una forma eficiente, segura y rápida de recuperarlos.
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