
CÓMO USAR 
GOOGLE FOTOS
FOTOS EN LA NUBE



1. SE SUBEN LAS FOTOS A LA NUBE
AUTOMATICAMENTE

Una de las grandes ventajas es que realiza una
copia de todas las imágenes y los videos del móvil
automáticamente. Así, siempre que tengas 
 conexión estable a Internet (wifi o datos), las
fotos de galería se subirán a la nube

2. BUSQUEDA INTELIGENTE

Google Fotos incorpora la poderosa tecnología de
búsquedas de Google. Así, logras buscar tus fotos
usando cualquier palabra clave. Al buscar “comida”,
por ejemplo, te apareceran imágenes de comida. Al
teclear “Machu Picchu”, la aplicación mostrará
fotos y videos que se hayan tomado en en ese
lugar.

¿QUÉ ES GOOGLE PHOTOS?
Google Fotos es un servicio desarrollado por Google para compartir
y almacenar fotos. El servicio almacena tus fotos y videos “en la
nube”.

ALGUNAS FUNCIONES

La nubeLa nube es un sistema que nos permite guardar nuestros archivos (videos, fotos, es un sistema que nos permite guardar nuestros archivos (videos, fotos,
documentos, etc.), en Internet. De cierta manera “colgamos” nuestros archivos en la reddocumentos, etc.), en Internet. De cierta manera “colgamos” nuestros archivos en la red
para que no ocupen lugar en nuestros dispositivos (móvil, ordenador...).para que no ocupen lugar en nuestros dispositivos (móvil, ordenador...).

https://hotmart.com/es/blog/como-utilizar-las-herramientas-de-palabras-clave


Una vez escrito el correo
electrónico darle al botón
de siguiente

Escribir la contraseña y
darle al botón de siguiente

1.TENER INSTALADA LA APLICACIÓN
El primer paso es instalar la
aplicación de Fotos en tu móvil
(hay otra guía explicando como
se instalan aplicaciones). 

2.ABRIR LA APLICACIÓN E INICIAR 
SESIÓN
Cuando abres la aplicación te pedirá que inicies sesión

Te saldrá esta pantalla, ahí
escribes tu correo
electrónico



3. ACTIVAR COPIA DE 
SEGURIDAD Y SINCRONIZACIÓN
La copia de seguridad y la sincronización nos sirve para que se cree 
una copia de todas las fotos de nuestra galería y se suban 
automáticamente a la nube. De este modo, las fotos de la galería 
se pueden borrar para liberar espacio.



Para activar la sincronización y la copia de seguridad hay que
entrar en configuración para ello hay que pulsar en el símbolo de las
tres rayitas y se te desplegarán varias opciones, hay que pulsar la
de configuración

1. 2.



1.Cuando pulsas en configuración te aparece esa pantalla, ahora
tenemos que activar “Copia de seguridad y Sincronización” para
ello primero pulsar donde pone Copia de seguridad y Sincronización.

2.Cuando pulsemos nos llevará a otra pantalla y ahí tenemos que
activar la Copia de seguridad y Sincronización pulsando en e botón
para que se ponga azul. 

3. Una vez activado tenemos que marcar de que fotos queremos
que se haga copia de seguridad (whatsapp, capturas de pantalla...),
para eso deslizamos para arriba y buscamos donde ponga “Copias
de seguridad de las carpetas del dispositivo” pulsamos y se nos
abrirá otra pantalla donde elegiremos lo de las fotos.

1. 2. 3. 4.

Hay una sección “Copia de seguridad con datos móviles”,  es
mejor que esta opción esté desactivada, ya que esto puede
consumir muchos datos. De esta manera únicamente se hará
la copia de seguridad cuando haya Wi-Fi.



COMO CREAR CARPETAS?
Para crear en una carpeta tendremos que meternos en la sección 
que se llama "biblioteca" que está abajo a la derecha

Una vez que
estemos en la

biblioteca nos dará
la opción de crear

un álbum .
Tendremos que

hacer click en nuevo
album

PARA NOMBRAR AL ALBUM
Cuando clikemos en el nuevo album
nos saldrá la opción de añadir
título y ahí pondremos el nombre
de nuestro álbum 

Para meter fotos tendremos que
darle a "seleccionar fotos" y ahí
metemos las que nosotros
queramos.



COMO ELIMINAR FOTOS?
Tenemos dos opciones:

ELIMINAR 
MUCHAS A LA 

VEZ 

Para eliminar varias fotos a la
vez debemos mantener pulsado
en una foto y arrastrar para
seleccionar más como aparece
en la fotos.

Una vez seleccionadas las que
queremos le daremos a eliminar.

ELIMINAR
SOLO
UNA

Para eliminar solo una
clikaremos en la foto que
queramos eliminar y le
daremos al boton de
eliminar como aparece en
la foto



NOLA ERABILI
"GOOGLE FOTOS" 

Argazkiqk hodeian



1. Argazkiqk eta bideo automatikoki hodeira
igotzen dirá.

Abantail nagusienetako bat argazkien eta bideo
en kopia automatiko bat egiten duela da.
Horregatik galería gordeta dauden dokumentuak 
 hodeira igoko dira betiere internet-era
konektatuta bazaude.

2. Bilaketa adimenduna

Google fotos, bilaketaren teknologia barneratuta
darama. Hori dela eta, edozein hitz gakoa erabiliz
nahi duzun argazkiqk edota bideoa aurkitu ahal
izango duzu. Hau da, janaria hitza bilatzekotan
aplikazioa erakutsiko dizu janariarekin zerikusia
duten bideoak eta argazkiak.

ZER DA "GOOGLE FOTOS"?
Google fotos Google garatutako zerbitzu bat da argazkiqk
partekatzeko eta biltzeko balio duena. Funtzio honek argazkiqk eta
bideoak hodeian gortzeko erabiltzen da.

ZENBAIT FUNTZIO

Hodeia gure dokumentuak interneten gordetzen ahalbidetzen duen sistema bat da. Modu
horretan, dokumentu horiek ez dute mugikorraren espazio beteko. 



Behin correoa idatzitza
"siguiente" jartzen duen
botoian sakatu

Zure pasahitza idatzi eta
"siguiente" botoia sakatu

1.APLIKAZIOA INSTALATUTA IZATEA

Lehenengo pausua aplikazioa zure
mugikorrean instalatzea izango
da (beste gida bat dago
aplikazioak nola instalatzen diren
azaltzen duena).

2.APLIKAZIOA IREKI ETA SAIOA HASI

Aplikazioa irekitzen duzunean saioa hasteko eskatuko dizu

Pantaila hau agertuko
zaizu, hor zure korreoa
idatzi beharko duzu



3. AKTIBATU SEGURTASUN- 
KOPIA ETA SINKRONIZAZIOA
Segurtasun-kopiak eta sinkronizazioak gure galeriako argazki
guztien kopia sortzeko balio dute, eta hauek automatikoki hodeira
igotzen dira. Modu honetan, argazkiak galeriatik ezabatu egin
daitezke tokia egiteko.



Sinkronizazioa eta segurtasun-kopia aktibatzeko, konfigurazioan
sartu behar da. Horretarako, hiru marratxoen ikurra sakatu eta
hainbat aukera zabalduko zaizkizu "configuracion" jartzen duen
tokian sakatu behar da.

1. 2.



1.Konfigurazioa sakatzen duzunean, pantaila hori agertzen da; orain,
“Copia de seguridad y Sincronización” aktibatu behar dugu.
Horretarako, lehenik eta behin, sakatu "Copia de seguridad y
Sincronización" jartzen duen tokian.

2.Sakatzerakoan, beste pantaila batera eramango gaitu, eta hor
Segurtasun-kopia eta sinkronizazioa aktibatu behar ditugu.
Horretarako, botoia sakatu, urdin jartzeko.
 

3. Behin aktibatuta, zein argazkietatik nahi dugun segurtasun-kopia
egitea markatu behar dugu (whatsapp, pantaila-argazkiak...).
Horretarako, “Copias de seguridad de las carpetas del dispositivo”
jartzen duen tokian sakatu... eta beste pantaila bat zabalduko
zaigu, non argazkiena aukeratuko dugun.

1. 2. 3. 4.

“Copia de seguridad con datos móviles” atala dago, hobe da
aukera hori desaktibatuta egotea, horrek datu asko kontsumi
baititzake. Horrela, WiFi dagoenean bakarrik egingo da
segurtasun-kopia.



KARPETAK NOLA EGIN
Karpeta bat sortzeko, behean eskuinean dagoen "biblioteca" izeneko 
atalean sartu behar dugu.

Liburutegian 
gaudenean album 

bat sortzeko 
aukera emango digu. 
Album berrian klik 
egin behar dugu

KARPETARI IZENA EMATEKO
Album berrian klik egiten dugunean,
izenburua gehitzeko aukera
agertuko zaigu, hor jarriko dugu
gure albumaren izena.

Argazkiak sartzeko, "seleccionar
fotos" sakatu behar dugu, eta hor
sartzen ditugu guk nahi ditugunak.



ARGAZKIAK NOLA EZABATU
Bi aukera daude:

ARGAZKI ASKO 
BATERA 

EZABATU

Argazki bat baino gehiago aldi
berean ezabatzeko, argazki
bat clickatuta mantendu eta
arrastatu, argazkian agertzen
den modua.

Nahi ditugunak hautatu
ondoren, ezabatu egingo dugu..

ARGAZKI 
BAKARRA 
EZABATU

Argazki bakarra
zabatzeko, ezabatu nahi
dugun argazkiqn Clik
egingo dugu eta ezabatu
deituriko botoia sakatuko
dugu argazkiqn agertzen
den gisa.


