Whatsapp plus 2022 Descargar y Actualizar original
[( Updated : June 13, 2022)]→ ( qfdp75*(h )
Descargar gratis la última actualización de WhatsApp Plus 2022 consiguelo de forma gratuita
Sin duda, lo mejor son las nuevas funciones adicionales que trae la última versión,
Ahora puede cambiar y actualizar temas, no pierdas mas tiempo y descargalo ya!

ARCHIVO SUBIDO: hoy

Las exigencias más excéntricas de muchos usuarios han llevado a desarrollar modificaciones de WhatsApp en
aplicaciones no oficiales. Esto no ha impedido que muchos quieran descargar WhatsApp Plus , una app que amplía todas
las características y funciones de la app oficial.

Descargar WhatsApp Plus 2022
Gracias a los creadores de este mod, basado en las últimas versiones de la app original, ya es una realidad descargar
WhatsApp Plus en tu dispositivo Android. Si quieres disfrutar de las mismas ventajas que el WhatsApp original, pero con
una interfaz adaptada a tu estilo, has llegado al lugar adecuado. En este breve tutorial, aprenderás a instalar WhatsApp
Plus en tu teléfono de forma fácil, rápida y segura.

¿Qué es WhatsApp Plus azul?
"WhatsApp Plus", una modificación creada por desarrolladores ajenos a la compañía WhatsApp, es una app de mensajería
instantánea que ofrece más ventajas o beneficios, por lo que a veces se considera mejor. Este mod se encarga de imitar las
mismas funciones que el WhatsApp original de Facebook, junto con una interfaz personalizable desde el punto de vista
del usuario.

" Características o ventajas de actualizar a WhatsApp Plus
Así, además de disfrutar de todas las ventajas de la app original, también podrás hacer lo siguiente cuando utilices este

mod de WhatsApp Plus Jimods:

Elige los colores de la interfaz y el tamaño de la letra que prefieras.

Envía vídeos y otros archivos mucho más grandes.

Sube y descarga fotos y vídeos sin perder calidad.

Comparta el contenido mucho más rápido.

Con el copiado y pegado parcial, puede seleccionar sólo la parte del texto del mensaje que le interesa.

Oculta tu foto de perfil.

Vea su última hora de inicio de sesión y sus estados en la pantalla del chat.

Establece diferentes temas en la aplicación.

Programar nuevos mensajes

Establecer una notificación automática

Cifrado de extremo a extremo

"Whatsapp Plus" es una actualización y mejora de la app de Whatsapp que seguirá teniendo el mismo Whatsapp (el
mismo), pero que se podrá personalizar completamente con más de 700 temas y plantillas nuevas y configurables, así
como una variedad de emoticonos (puedes cambiar su tamaño) para que tus contactos se queden sin palabras cuando los
reciban, y una variedad de menús diferentes con los que podrás modificar distintos aspectos de esta app. Podemos

personalizar al máximo la interfaz de la aplicación, ocultar la foto de perfil...

Con Whatsapp Plus, podremos ahorrar mucho espacio en la memoria del dispositivo a la hora de intercambiar archivos en
comparación con la versión normal. Eso es porque Whatsapp Plus comprime los archivos multimedia antes de
compartirlos.

También podemos aumentar el límite de los archivos que enviamos, para que pueda enviar archivos de música y vídeo de
gran tamaño sin restricciones, manteniendo la calidad original.

Tenemos un modo incógnito que, aunque estés conectado, hará que tus contactos vean la frase "Último acceso en ....". Lo
bueno es que puedes ver el último enlace de tus contactos (a diferencia de la versión original). Además, tus contactos no
verán las dos casillas que indican que has recibido el mensaje, y verán mucho menos cuando las casillas se vuelvan azules
y lo lean, así que oculta la última hora de acceso o desactiva las casillas azules dobles y podrás ver las demás.

Instalar y descargar Whatsapp Plus

Para instalarlo, desinstala Whatsapp e instala Whatsapp Plus.

No olvides hacer una copia de tus chats anteriores (menú => ajustes => Chats => Guardar chats (en la memoria de tu
teléfono) y seleccionar la opción de Restaurar chats durante la instalación.

Configure su dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas:

Configuración de acceso => Seguridad

Busque "Fuentes desconocidas" y marque esta casilla.

Encuentre la aplicación descargada desplazándose hacia arriba y hacia abajo en la parte superior de la pantalla y haga clic
en ella.

Introduce tu número de teléfono durante la instalación y espera un SMS de confirmación.

"Whatsapp Plus" era muy popular entre los usuarios de Whatsapp, pero luego su versión oficial comenzó a prohibir a los
usuarios el uso de este MOD, suspendiendo las cuentas de Whatsapp temporalmente (durante 24 horas), ya que se
considera una versión externa no autorizada y pone en riesgo tus datos personales y privados del móvil, y comparte esta
información con terceros sin tu consentimiento

