
Cómo Escanear Códigos QR
A continuación, te presentamos dos diferentes 

opciones para escanear códigos QR.

Opción 1

Opción 2

Soporte HUAWEI

AppSeeker*

AppGallery

Tienda de aplicaciones oficial de HUAWEI

Servicio de postventa de HUAWEI

Servicio de descarga de aplicaciones

 *Disponible en AppGallery. Esta app no es propiedad de Huawei, seguridad y correcto funcionamiento son responsabilidad de su propietario.

Primeros pasos
en mi equipo con

AppGallery

De click, sostenga y deslice
con su dedo en cualquier

parte del área central para
desplegar el menú de sugerencias

y apps recientes.

Seleccione la opción
de cámara en su

dispositivo.

Seleccione el ícono de
AI Lens en la esquina superior

izquierda de la interfaz
de la cámara.

Seleccione el ícono de
“Escáner de código”, apunte

su dispositivo hacia el código QR
y éste lo redireccionará

al sitio del código.

Seleccione el ícono de
AI Lens que aparece junto

al buscador  del menú
de sugerencias.

Seleccione el ícono de
“Escáner  de código”, apunte

su dispositivo hacia el código QR
y éste lo redireccionará

al sitio del código.



Transferencia Vía Phone Clone Acceso a Favoritos

Seleccione en su
dispositivo el menú
de herramientas.

Seleccione cuál es el sistema
operativo del dispositivo anterior
(En caso de no contar con la App 

en el dispositivo anterior;
 descargue Phone Clone).

Si la conexión ha sido
exitosa recibirá el mensaje

en su pantalla.

En el equipo anterior
seleccione todo lo que desee

transferir a su nuevo dispositivo
y presione el botón

“Transferir”.

En su nuevo dispositivo verá
el estado de la transferencia,

no salga de la pantalla
hasta que el proceso

se complete.

Conecte los dispositivos
escaneando el código QR

desde el dispositivo
anterior.

El código QR a escanear
aparecerá en el dispositivo 

nuevo.

Una vez en el menú
herramientas seleccione la

aplicación nativa
Phone Clone.

La aplicación lo guiará
para seleccionar qué
dispositivo  es el que

se migrará.

Como Usar AppGallery

Seleccione en su dispositivo 
AppGallery.

En el área del menú principal
puede instalar una aplicación

buscándola en el buscador de AppGallery
o seleccionarla de las apps sugeridas.

Cuando la aplicación se haya instalado
el botón cambiará a la leyenda “Abrir”,

no es necesario que permanezca en
AppGallery durante la instalación.

Cuando la descarga se haya 
completado, el ícono de la nueva 

app aparecerá en su pantalla 
de inicio.

Una vez seleccionada la aplicación 
deseada de click en el botón de 

“Instalar” el cual también le 
mostrará el tamaño de la app.

Seleccione el menú “Yo” para
acceder al menú  personal.

De click en el área superior 
para inicio de sesión, para 

acceder a su cuenta o
 registrarse y poder disfrutar

de los servicios Huawei.

Seleccione en su dispositivo 
el navegador.

Una vez se despliegue el
menú seleccione la opción

de “Agregar página a”.

Puede repetir el procedimiento
 cuantas veces desee y con cualquier

página para tenerla en su inico
como con cualquier aplicación.

Puede mantener presionado sobre
una aplicación y arrastrarla sobre otra
para crear una carpeta y mantener su

inicio ordenado. 

Seleccione la opción de
“Pantalla principal

del teléfono”.

Un acceso directo a la 
página oficial será agregada

a su pantalla de inicio.

Seleccione un sitio si se
encuentra en el menú rápido,

o bien búsquela por
nombre o URL.

En la página principal
 del sitio seleccione 
el botón de opciones.


