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Es file explorer apk modded

Descripción: El explorador de archivos y documentos ha llegado a Android en la versión PRO y Mod. Con ES File Explorer/Manager PRO Mod puedes encontrar, eliminar, modificar, copiar, pegar y mover todo tipo de archivos en tu smartphone o mesa Android (incluidos los archivos ocultos que solo ves a través de esta aplicación). Cabe señalar que recientemente esta aplicación se ha visto desde Google Play, pero los desarrolladores todavía apoyan y actualizan día a día. Una excelente herramienta que se vuelve indispensable hoy en día en cualquier teléfono móvil, además si tienes acceso ROOT en tu ordenador, tienes más opciones a tu
disposición, haciendo esta aplicación aún más potente. ES File Explorer/Manager PRO Mod también te da acceso a tu servidor FTP, transfiere archivos Wi-Fi, transfiere archivos Bluetooth y conecta fácilmente tu dispositivo Chromecast. ES File Explorer/Manager PRO Mod fue creado y actualizado por ES Global Studios a partir del 20 de octubre de 2020, actualmente está en la versión 4.2.3.4.1 b15006 compatible con Android 4.0 y adecuado para toda la familia, tiene una puntuación de 4.7 en Google Play y usted será capaz de descargar los datos apk y completamente gratis aquí en su sitio web favorito de Datos Apk Android. Características
de PRO Mod versión 4.2.3.4.1 b15006 * Administración de archivos: Simplemente enumere cada tipo de archivo, bibliotecas para todos los archivos de música, imagen y vídeo. Conecte el archivo a PC, Mac, servidor Linux, teléfono, tableta, nubes. Transferencias: archivo de transferencia de PC a móvil, móvil a móvil, móvil a PC. * Administración de la nube: es compatible con Dropbox, Box.net, SugarSync, Google Drive, OneDrive-SkyDrive, Amazon S3, Yandex y muchas otras plataformas en la nube. * Analista de tarjetas SD: Con el análisis del uso de su tarjeta SD y la gestión de los archivos según sea necesario en función de los resultados.
CARACTERISTICAS ES Explorador de archivos / Manager PRO versión 4.2.3.4.1 b15006 * Gestión de archivos: Acceda a su teléfono de la tarjeta SD, tarjeta SD externa y teléfono de almacenamiento interno, administrar sus archivos al igual que usted selecciona en su escritorio o portátil con múltiples, cortar / copiar / pegar, mover, eliminar, buscar, compartir, enviar, ocultar, acceso directo y marcador, todo con ES Explorador de archivos / Manager. * Administrador de aplicaciones: Categorizar, eliminar, copia de seguridad, crear accesos directos a sus aplicaciones y eliminar archivos MOT. * Administración remota de archivos: Cuando esta
función está habilitada, se administran los archivos en su teléfono desde su PC, tableta, Mac, servidor Linux. * Administrador de archivos: Comprimir y extraer archivos zip, desempaquetar archivos RAR, crear archivos 7z y archivos zip cifrados (AES de 256 bits). * Visores y reproductores incorporados para diferentes tipos de archivos: incluyendo fotos, música y videos; apoya aplicaciones de terceros, como Oficina rápida para una productividad eficiente y mejorada. * Muestra miniaturas: para servidores e imágenes. * Visores de texto y editores. * Acceso a su PC HOME: a través de su teléfono inteligente a través de Wi-Fi con SMB. * Funciona
como un cliente FTP y WebDAV: Administrar archivos en servidores FTP, FTPS, SFTP y WebDAV, al igual que la gestión de archivos en su tarjeta SD. ES File Explorer Manager 4.2.3.4.1 b15006 Opciones adicionales * Navegador de archivos Bluetooth: Copia y pega archivos entre dispositivos Bluetooth. ES File Explorer es compatible con OBEX FTP para la navegación del dispositivo y la transferencia de archivos entre dispositivos Bluetooth. * Matar tareas con un solo clic, aumentar la memoria y acelerar su dispositivo: Incluye un widget simple que permanece en la pantalla inicio, por lo que conoce su estado de RAM actual y matar
automáticamente las tareas, con una lista de ignorar para las aplicaciones que desea seguir funcionando. Este rol requiere el complemento Administrador de tareas. * Limpiador de caché y Administrador de inicio automático: Elimine los archivos no deseados que ocupan un valioso espacio de almacenamiento. Este rol requiere el complemento Administrador de tareas. * Root Explorer: El conjunto definitivo de herramientas de gestión de archivos para los usuarios root. Proporciona acceso a todo el sistema de archivos y todas las lagunas de datos y permite al usuario cambiar los permisos. * Soporta múltiples idiomas: Inglés, ruso, japonés,
coreano, francés, español, alemán, italiano, checo, húngaro, ucraniano, tamil, catalán, turco, lituano, portugués y muchos más. ES File Explorer/ Manager PRO 4.2.3.4.1 b15006 novedades en esta versión: - Algunos errores corregidos, mejoras añadidas.
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– Idioma: Más idioma requiere Android: 4.0 y superior. Instrucciones: Instalar apk y ya ha terminado de disfrutar!!! Info Mod: – Gráficos optimizados y recursos limpios para una carga rápida. – Anuncios eliminados. – Diseño de banner patrocinado eliminado. – Pantalla de bienvenida eliminada. – Eliminar accesos directos automáticos forzados. - No hay carpetas de bloatware en sdcard. – Permisos no deseados desactivados / eliminados + destinatarios y servicios. – Todos los anuncios de diseño de banner en el modo tableta eliminada. – Se ha eliminado el diseño de banner de anuncio nativo admob + mopub. – El cuadro de mensajes + botón
social se ha eliminado del menú. – Eliminar comentarios en la aplicación de salida. – La nube de la unidad funciona. – Monitor en tiempo real desbloqueado. – Selector de tema desbloqueado. – SMB 2.0 desbloqueado. – Sistema de archivos oculto desbloqueado. – Icono de regalo eliminado de Es Swipe. – Análisis/Crashlytics desactivado. También intente: de archivos Premium =Versión Mod 4.2.3.4.1 b15006= ===(MEGA)=== APK: HERE ===(Racaty)=== APK: HERE ===(Zippyshare)=== APK: HERE ===(2speed)=== APK: HERE ===(Uploadship)=== APK: HERE ===(Mediafire)=== APK: HERE =Versión Mod 4.2.3.3.1 b15005= ===(MEGA)===
APK: HERE ===(Racaty)=== APK: HERE ===(Zippyshare)=== APK: HERE ===(2speed)=== APK: HERE ===(Uploadship)=== APK: HERE ===(Mediafire)=== APK: HERE =Versión Mod 4.2.3.1= ===(MEGA)=== APK: HERE ===(Racaty)=== APK: HERE ===(Zippyshare)=== APK: HERE ===(2speed)=== APK: HERE ===(Uploadship)=== APK: HERE ===(Mediafire)=== APK: HERE =Versión Mod 4.2.3.0.2= ===(MEGA)=== APK: HERE ===(Racaty)=== APK: HERE ===(Zippyshare)=== APK: HERE ===(2speed)=== APK: HERE ===(Uploadship)=== APK: HERE ===(Mediafire)=== APK: HERE =Versión Mod 4.2.2.9.2= ===(MEGA)=== APK:
HERE ===(Racaty)=== APK: HERE ===(Zippyshare)=== APK: HERE ===(2speed)=== APK: HERE ===(Uploadship)=== APK: HERE ===(Mediafire)=== APK: HERE Cualquier duda o problema me avisan en los Comentarios. por Rexdl ? 7 de noviembre de 2020 Versión popular: 4.2.3.5.1Equino: 21 MBMemorizar: www.ReXdl.comES File Explorer (Administrador de archivos) es un gestor de archivos GRATIS y con todas las funciones (aplicaciones, documentos y multimedia) para uso local y en red! Con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, ES File Explorer (Administrador de archivos) es el #1 gestor de archivos Android más
potente del mundo. ES File Explorer (Administrador de archivos): Aspectos destacados del administrador de archivos: Haga clic para instalar aplicaciones y comprobar los archivos zip Explorador multimedia: Haga clic para reproducir música/vídeos, ver imágenes y documentos En la nube: es compatible con Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Yandex y más plataformas en la nube. Explorador del Administrador de archivos (ES): administre sus archivos tal como lo hace en su escritorio o portátil usando Seleccionar Múltiple, Cortar/Copiar/Pegar, Mover, Crear, Eliminar, Eliminar, Cambiar nombre, Volver
a buscar, Compartir, Enviar, Ocultar, Crear acceso directo y Crear Marcador. Todas las operaciones se pueden realizar en archivos locales (en su dispositivo Android) o incluso de forma remota (desde su ordenador a través de una red) Application Manager: Categorización, eliminar, hacer copias de seguridad y crear accesos directos a sus aplicaciones de administración de archivos externos: cuando esta función está habilitada, administra archivos en su teléfono desde su computadora compatible con ZIP y RAR incorporado: Comprimir y descomprimir archivos ZIP, desempaquetar archivos RAR y cifrar archivos ZIP (AES de 256 bits), y los
reproductores crean diferentes tipos de archivos: incluyendo fotos, música y videos; Soporta aplicaciones de terceros, como Quick Office for Improved Productivity Shows miniaturas: para APCs e imágenes Visores de texto y editores Acceda a su PC en casa: a través de su teléfono inteligente a través de WiFi con características SMB como FTP y cliente WebDAV: Administrar archivos en FTP, FTPS, y servidores WebDAV, al igual que administra archivos en su navegador de archivos Bluetooth con tarjeta SD: Copia y pega archivos entre dispositivos Bluetooth. ES File Explorer es compatible con OBEX FTP para navegar y transferir archivos
entre dispositivos Bluetooth Pierde tareas con un solo clic, aumenta la memoria y acelera tu dispositivo: incluye un sencillo widget que permanece en tu pantalla de inicio para que sepas tu situación actual de RAM y elimina tareas automáticamente, con una lista de ignorados para ignorar las aplicaciones que quieres seguir ejecutando. Esta característica requiere el complemento Administrador de tareas. Limpiador de caché y Administrador de inicio automático: elimine los archivos no deseados que ocupan un valioso espacio de almacenamiento. Esta característica requiere el complemento Administrador de tareas. Root Explorer: el conjunto
definitivo de herramientas de administración de archivos para usuarios root. Proporciona acceso a todo el sistema de archivos y a todos los matipos de datos y permite al usuario cambiar los permisos. Soporta múltiples idiomas: inglés, ruso, japonés, coreano, francés, español, alemán, italiano, checo, húngaro, ucraniano, tamil, catalán, turco, lituano, portugués y más... Preguntas frecuentes (FAQ): Haga clic en la ayuda de configuración del menú de la aplicación para ver la guía del usuario para algunas de las preguntas más frecuentes Contáctenos por correo electrónico: contact@estrongs.com; o encuéntranos en Facebook en: videos sobre ES
File Explorer en YouTube, visita: Información:Android 1.5 – 2.0 usuarios, usa ES File Explorer Cupcake ( . Descargar el tema clásico en Google Play ( . ( .
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