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Teclado es el teclado más brillante, más elegante y emocional hoy en día. Teclados virtuales modernos, todos tienen un conjunto estándar de funciones inteligentes: corrección automática de errores, Recordar el diccionario de usuario, Consejos y personifikatorami formulaist. Y sólo teclado tiene características casi humanas: la
capacidad de expresarse en emociones luminosas, fuertes y a veces complejas. Este formato de comunicación, emociones, no da nada significativo pintura conversacional, significado y profundidad de. Las emociones son capaces de transmitir emoción e impaciencia, admiración y no conveniencia y ni siquiera tratar de encontrar un
significado apenas distinguible de estos sinónimos, para que hay emociones en el estilo del teclado. Boto teclado emocional más adecuado para redes sociales, salas de chat, foros, juegos o en correspondencia personal, donde en lugar de diez palabras, puede ser una sonrisa bastante hermosa?. Teclado es capaz de decirle a la otra
persona sobre eso, esta chica descarada, hablando palabras enteras, maestro, echo de menos. Teclado contiene: Emoticonos brillantes, hablan de tu amigo que, ¿Qué quieres mantener en silencio. Los emoticonos Mimishnye reemplazan las palabras, puede doler: ¡bueno y estúpido! Impresionantes pegatinas es 1200 Gif Animated
Photo-Photos, capaz de reemplazar 12,000,000 palabras. Tema único: crear una atmósfera emocional en el usuario, donde nacen pensamientos ingeniosos. Características: Si no coincide con el tema, puede utilizar sus propias fotos y dibujos como fondo para las teclas transparentes. Además, el lenguaje único para la humanidad son
las emociones, los usuarios pueden pagar en exceso corresponden a otros 60 idiomas. Banda sonora: Con el toque de un usuario clave - responden a los sonidos melódicos. ¿Falta el diseño de las teclas a las que estás acostumbrado en tu ordenador? Este teclado tiene teclas digitales separadas, puntuación en los lugares habituales y
teclas de flecha. Se basa en el teclado de software Gingerbread AOSP, por lo que es compatible con multitouch para teclas modificadoras. Este teclado es especialmente útil si utiliza ConnectBot para el acceso SSH. Proporciona teclas de tabulación/control/escucha para el trabajo, y las teclas de flecha son esenciales para los
dispositivos que no tienen un trackball o D-Pad. ¿TIENE ALGÚN COMENTARIO, PREGUNTA O INFORME DE ERRORES? Por favor, o envíeme un correo electrónico. Es difícil realizar un seguimiento de los problemas reportados a través de comentarios de revisión. Los diccionarios de finalización se proporcionan mediante paquetes
de complementos, consulte la sección Otras aplicaciones de este desarrollador para ver la lista disponible actualmente. El teclado también admite el uso de diccionarios (pero sin diseños de teclado) proporcionados por los paquetes anysoftkeyboard Para obtener más información, consulte la documentación: DIFUNDE THE MOT- caso
una versión actualizada no funciona para usted, puede descargar versiones anteriores aquí: problemas conocidos incluyen: - La ubicación de la distribución del teclado está incompleta, actualmente español, finlandés, laosiano, rumano y tailandés se encuentran en modo de 4 líneas y mostrar el diseño QWERTY en inglés en modo de 5
filas. Es posible que algunos idiomas y diseños no se puedan usar en tu teléfono si no tienes las fuentes necesarias. Los idiomas de derecha a izquierda (árabe, hebreo) aparentemente no son totalmente compatibles con los dispositivos de nido de pre-abeja. Su kilometraje puede variar. Muchas aplicaciones no responden a claves
adicionales porque no están programadas para manejarlas. Los diseños de teclado soportados incluyen: – Armenio (Հայերեն) – Árabe ( ةيبرعلا ) – Búlgaro (български език) – Checo (Čeština) – Danés (danés) – Inglés Dvorak (idioma «en_DV») – Inglés (QWERTY) – Inglés/británico (en_GB) – Finlandés (Suomi) – Francés (Français,
AZERTY) – Alemán (Deutsch, QWERTZ) – Griego (ελληνικά) – Hebreo ( תירבע ) – Húngaro (Magyar) – Italiano (Italiano) – Lao (ພາສາລາວ) – Noruego (Norsk bokmål) – Persa ( یسراف ) – Portugués (Português) – Rumano (Română) – Ruso (Русский) – Fonética rusa (Русский, ru-rPH) – Serbio (Српски) – Eslovaco (Slovenčina) – Esloveno
(Slovenščina)/Bosnio/Croata/Latino Serbio – English (English, Español Latinoamérica) – Sueco (Svenska) – Tamil (த ) – Tailandés (ไทย) – Turco (Türkçe) – Ucraniano (українська мова) Instalaciones del Archivo 50k – 250k descargas. ¿Alguna vez has dejado tu smartphone en casa por negligencia? ¿Has estado fuera por un minuto
dejando tu dispositivo al alcance de otras personas? Averiguar si alguien está abusando de su Android con la herramienta Hackers Keylogger. Mantenga un ojo en su Android de una manera oculta. ¿Qué información proporciona un keylogger para Android? Con esta herramienta de monitoreo y seguridad para Android, podrás conocer
la actividad de tu teléfono en tu ausencia. Esta aplicación supervisa las acciones que se realizan en su teléfono inteligente mediante la toma de capturas de pantalla y la grabación de pulsaciones de teclas. Incluso puede averiguar qué programas se utilizaron. Si sospechas de tus compañeros de cuarto, pareja o niños, no dudes en
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