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5 consejos para que la batería del móvil dure más
• El brillo excesivo, el localizador de redes, la descarga de algunas aplicaciones
innecesarias y el aumento del uso del móvil en verano son algunos de los motivos por
los que la batería dura menos.
• Los expertos de Locompramos.es, compañía especializada en la compraventa de
móviles usados, han elaborado una lista de consejos para lograr una mayor duración
en la batería de los
Smartphones.
El tiempo libre del verano conlleva un aumento en el uso del dispositivo móvil, de las
aplicaciones, de las múltiples funciones del aparato y, sobre todo, de la lejanía de un buen
enchufe al recurrir en ese momento de batería baja. Para evitar esas situaciones en las que
nos vemos obligados a prescindir de nuestros Smartphones, los expertos de
Locompramos.es (www.locompramos.es), compañía de compraventa de dispositivos
electrónicos usados, han elaborado una lista de consejos para alargar la vida de la batería y
poder seguir disfrutando de ella durante el mayor tiempo posible.
1. Reduce la iluminación de la pantalla. 
Una pantalla muy iluminada necesita mucha más
electricidad que una oscura. El brillo se adapta automáticamente al ambiente en el que se
encuentra el dispositivo, de manera que a plena luz del día o bajo un tórrido sol veraniego,
tendrá más brillo que en el interior de cualquier local de madrugada. La mejor solución es
desactivar la opción automática y regularlo de forma manual.
2. Apaga el localizador y la búsqueda de redes. Desactiva el GPS, Bluetooth o WiFi
siempre que no sean necesarios. Solamente el hecho de tener activado el localizador de
lugares y su actualización constante puede suponer el consumo del 75% de la batería. Será
beneficioso para el aparato desactivar el WiFi y activarlo sólo cuando sepamos que
tendremos acceso a una red.

3. El WiFi como mejor opción. 
Para navegar por la red, un mayor ahorro de batería se
conseguirá con la opción del WiFi siempre que sea posible. Consume mucha menos energía
que a través de UMTS (3G) o LTE (4G).
4. Eliminar aplicaciones innecesarias. Las aplicaciones son las consumidoras estrella de la
batería de nuestros móviles. Para ahorrar, lo mejor es cerrar la aplicación siempre que no la
estemos utilizando, teniendo en cuenta que la mayoría no se cierran con un simple clic en el
botón principal, por lo que se recomienda volver hacia atrás hasta situarse de nuevo en la
pantalla de inicio para, entonces, cerrarla.
5. Comprobar el rendimiento de la batería. 
Si la batería de tu móvil se descarga más
rápido de lo normal, puedes comprobar el funcionamiento de la batería en muchos aparatos
Android. Deberás introducir el código *#*#4636#*#* y acceder al Menú de diagnóstico que
ofrece varias opciones como 'Información sobre la batería'. Así será posible saber el estado
de la batería, la temperatura, el voltaje y la tensión. Una batería óptima tendrá una
temperatura entre los 20 y 40 grados. Cabe destacar que es normal que la batería se
descargue antes los días de mucho calor y aguante más los días de frío.

