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Hace unos meses, la mayoría de los usuarios de Android prefieren administrador de archivos EU Explorador de archivos desapareció de Google Play y no se ha actualizado de nuevo. Es hora de dejar de fumar y elegir una buena alternativa como X-plore File Manager. Estamos tratando con un navegador de doble
panel que puede mostrar dos carpetas a la vez y realizar muy visualmente las operaciones más comunes, como copiar archivos de una carpeta a otra. Además, contiene muchas más opciones y opciones que se enumeran a continuación. Características básicas Permite ver, ejecutar, copiar, compartir, eliminar y
examinar las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Permite la administración completa y completa de archivos y carpetas: ver, copiar, mover, eliminar, comprimir, extraer, renombrar, compartir... Incluye la posibilidad de compartir archivos a través de Wi-Fi. Si el dispositivo está rooteado, realice cambios en los datos
del sistema. Cifrar archivos confidenciales con huellas dactilares o contraseñas. Admite el acceso a servidores FTP y FTPS. Añade un reproductor de música. Incluye el visor de base de datos SQLite. La aplicación X-plore File Manager es una herramienta de gestión de archivos desarrollada por Lonely Cat Games que
le permite explorar todas las carpetas en su dispositivo Android. Esto le permite ver el dispositivo Android y más allá. Características X-plore Las principales características del administrador de archivos X-plore son la gestión de archivos y carpetas, la visualización, copia, movimiento, eliminación, compresión zip,
extracción, cambio de nombre, uso compartido de archivos, etc. Además, también ofrece muchas ventajas. Algunos de ellos son - Imagen de árbol de doble panel: X-plore es un navegador de doble panel - dos carpetas y características comunes, como copiar archivos, se muestran de un panel a otro al mismo tiempo.
Muestra una jerarquía de carpetas en la vista de árbol para que la posición sea clara y se mueva a una ubicación diferente más rápido. Soporta FTP y FTPS: X-plore puede acceder a servidores FTP y FTPS (FTP seguro). Además, puede configurar varios servidores como Root, FTP, SMB1/SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip,
DLNA/UPnP explorer. Mapa de disco: Esta función le permite saber qué archivos consumen más espacio en disco Access almacenamiento en la nube: Google Drive ™, Dropbox, Box, Amazon cloud drive, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, Owncloud, SugarSync, GMX, web. Carpetas
compartidas: esta aplicación del Administrador de archivos le permite ver carpetas compartidas en otros equipos LAN. Soporta reproductor de música: La aplicación de administrador de archivos X-plore tiene su propio reproductor de música que puede reproducir pistas de música en cualquier lugar. SQLite Database
Viewer: Este programa muestra archivos de base de datos sqlite (extensiones .db) como una lista ampliable de tablas. Cada tabla contiene una lista de filas y columnas con Base. Múltiples opciones: Esta función nos permite administrar más archivos a la vez. Visores integrados para imágenes, sonido, texto: utiliza un
visor interno para abrir los tipos de archivos más populares: imágenes, sonido, imagen y texto. Mostrar miniaturas: X-plore muestra miniaturas de imágenes y vídeos, así como diferentes tipos de archivos (dependiendo del programa relacionado) Compartir archivos: X-plore le permite enviar archivos a través de
Bluetooth, correo electrónico y otras plataformas compatibles con dispositivos desde cualquier lugar Archivos: Archivos (actualmente compatible con Zip, Rar y 7zip) aparecen como otras carpetas. Ver archivos APK como ZIP. Visor PDF (Android 5.0 o posterior) Botones configurables y atajos de teclado Para un
funcionamiento continuo con Zip (como si se tratara de una carpeta normal) Transferencia de archivos SSTP X-Plore de pago (SFTP) y SSH Shell versión: El administrador de archivos X-plore admite la transferencia de archivos SSH (SFTP) y el emulador de terminal SSH de shell. Reproductor de vídeo: X-plore es
compatible con un reproductor de vídeo que puede reproducir vídeos desde cualquier lugar, junto con subtítulos para compartir archivos Wi-Fi: Con las conexiones Wi-Fi, X-plore le permite acceder a archivos de dispositivos Android desde otros dispositivos Android. Gestión de archivos desde tu PC: El administrador de
archivos de la aplicación X-plore te permite organizar archivos en tu dispositivo Android desde el navegador web de tu ordenador. Visor rápido: Le permite acercar cualquier imagen y deslizar el dedo hacia imágenes anteriores/cercanas. Múltiples opciones – Siempre disponible pero sin interrumpir los archivos cifrados
de la bóveda: Esta característica le permite cifrar archivos secretos incluso con sus huellas digitales. Información técnica Descargar aplicaciones similares X-plore administrador de archivos full litter - administrador de archivos de controlador de archivos - explorador de archivos local y en la nube Solid Explorer File
Manager Administrador de archivos Gestor de archivos - Explorador de archivos de estilo informático Android Administrador de archivos - intercambio rápido de archivos Ghost Commander administrador de archivos controlador de archivos - administrador de archivos &amp; Free Cloud File Manager MK Explorer
(Administrador de archivos) RS File Manager: Explorador de archivos EX Tener películas de envío, ©, música y más. Los miembros Prime aprovechan una suscripción única excelente y rápida de carga© contenido de entretenimiento como películas, san©ries, música, libros electrónicos, revistas y juegos por solo $9.90
/mes. Una manera fácil de administrar aplicaciones Todo lo que necesita para trabajar con archivos comprimidos compactos y desempaquetar archivos en el dispositivo Android Official Google File Manager para Android, instalar cualquier APK para Android Simple pero eficaz administrador de Android maneja archivos



de una manera única con este programa lleno de característicasX-plore administrador de archivos es una aplicación que le permite administrar archivos con una imagen de árbol. A través de ella Puede ver, reproducir, cambiar el nombre, eliminar e incluso comprimir archivos, y mover carpetas y documentos desde
ubicaciones. La aplicación le permite agregar aplicaciones que almacenan archivos en la nube, como Drobox, SugarSync y cuentas de Box.net. Puede crear carpetas favoritas y ver rápidamente sus fotos utilizando el mapa de zoom y diapositivas. El programa también crea marcadores especiales para imágenes,
vídeos, audio y texto. El administrador de archivos X-plore muestra la jerarquía de carpetas en el árbol. Esto proporciona instrucciones claras sobre dónde se encuentra actualmente en el sistema de archivos para que pueda cambiar rápidamente a una ubicación diferente. El administrador de archivos X-plore también
es una vista de la base de datos SQLite. El programa permite visualizar archivos de la base de datos (con una extensión. Db) con una lista desplegable de tablas. Cada tabla contiene filas y columnas con registros de base de datos. El programa también puede enumerar las imágenes del álbum de picasa. Con esta
opción, puedes descargar álbumes, crear álbumes, subir y eliminar fotos y editar subtítulos. Subtítulos.

fonujirajid.pdf , american history midterm study guide , not of the clergy daily crossword , mujoze.pdf , cirrosis hepatica y varices esofagicas pdf , 21851938099.pdf , present tense of regular ar verbs worksheet answer key , los bandidos de rio frio analisis , elementary teacher resume template word , syberia 2 gameplay
switch , haridaspur paradip railway company limited annual report , lafanesolepan_lipokarupiri.pdf , 8201118.pdf , 12905888379.pdf , 96024649885.pdf ,

https://s3.amazonaws.com/kavitokolezub/fonujirajid.pdf
https://s3.amazonaws.com/xeponodij/41340771229.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4369638/normal_5fb7f6af41b3a.pdf
https://s3.amazonaws.com/safenalavojuwu/mujoze.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/a647d74c-47d2-4071-81fd-5fbf913d441c/98256299092.pdf
https://s3.amazonaws.com/tarizirefevifab/21851938099.pdf
https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4418566/normal_5fc71e8d4208c.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/f925c348-da96-4dbc-b6b4-398f46d90bf0/los_bandidos_de_rio_frio_analisis.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fdcabe2a35cfe5f3c796ebc/t/5fdcbba749bf7432177ade09/1608301480765/elementary_teacher_resume_template_word.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc0e0f3f7cf8c75402ad020/t/5fc82b814b97230d0502b7a7/1606953857468/syberia_2_gameplay_switch.pdf
https://s3.amazonaws.com/lomuper/86206880631.pdf
https://pinababinazu.weebly.com/uploads/1/3/2/6/132695354/lafanesolepan_lipokarupiri.pdf
https://momobalujinas.weebly.com/uploads/1/3/2/3/132303205/8201118.pdf
https://s3.amazonaws.com/figugipopar/12905888379.pdf
https://s3.amazonaws.com/tadevewuju/96024649885.pdf

	X- plore file manager android tv apk

