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Inote style i- os13

Versión: 1.1 Tamaño: 6.3M versión De Android: 4.2 y arriba Precio: Desarrollador gratuito: Bloquear la categoría de teléfono: Herramientas Si usted es una de esas personas que admiran el sistema operativo, se puede apreciar la interfaz ordenada de la aplicación del sistema operativo, y especialmente la aplicación



Nota del sistema operativo. iNote OS 13 promete ofrecer esta experiencia de usuario en su dispositivo Android.iNote Style OS13, una aplicación de nota que aporta claridad a la aplicación Markdown, la aplicación Note y puede ser una buena alternativa a la aplicación de notas predeterminada. Nota con el diseño
completo del material! Combina el mejor portátil Android con diseño plano. Phoen X y I.O.S 13 estilo portátil aplicación, desde esquinas redondeadas completas a la fuente. Este es nuestro especial!✔️Nogro estilo OS 13 del teléfono 11✔️Nottas teléfono✔️Nota en el teléfono X, 11✔️Nogros y Bloc de notas✔️✔️Markdown
para el sistema operativo estilo Phone X 13✔️ notas secretas, además de notepadiNote Style i-OS14 características: OS 13 X estilo iNotebook teléfono, 11 notas diarias de escritura, notas personales, notas de amor, notas públicas, notas de trabajo. Compartir notas con amigos, familiares, miembros del personal y
colegas de Facebook, mes Todos los comentarios de copia de seguridad en una tarjeta SD Añade fácilmente nuevas notas y edita notas por carpeta Adminnote (Color de nota): cada nota tiene una carpeta principal, para que puedas agrupar estas notas por categoría de carpeta de forma profesional, como notas, listas
de tareas pendientes, listas de compras, correos electrónicos, viajes e ideas. .. Sofisticación del diseño de la interfazNotas notas simples: Open iNotes OS 13. Puntee el icono Nueva nota y, a continuación, escriba la nota. Cuando hayas terminado, toca Listo. Se llamará a la primera línea de la nota. Notas para su
teléfono significan que la aplicación de notas con diseño de teléfono, iconos y fuentes son como mostrar una nota con una serie de opciones de creación rápida para crear las listas Recordar y Calendario: puede agregar un recordatorio para cada comentario. A continuación, la aplicación le notifica cuando esto sucede:
Puede repetir estos eventos diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente dependiendo de la configuración de la carpeta Ordenar notas, y mostrar una serie de opciones de diseño de lista de comprobación para su lista de tareas pendientes y lista de compras de comentarios secretos: Bloqueo de notas es
un passwordiNote es un simple bloc de notas manual que admite Markdown Markup Language, admite la exportación de archivos largos e imágenes, por lo que puede compartir fácilmente facebook y twitter , cifrado de datos y bloqueo de contraseña, completamente privado. Esperamos poder ofrecerle una experiencia
agradable, sencilla y divertida para aplicar. Comenta con nosotros, comparte con tus amigos y danos 5 estrellas si te gusta iNote Style i-OS14 Free comprar información mod Cómo instalar pasos de instalación: eliminar el original de iNote Style i-OS13 si la ha ya ins. Luego, descarga iNote Style i-OS13 Mod APK en
nuestro sitio. Después de completar la descarga, debe encontrar el archivo apk e instalarlo. Debe habilitar Fuentes desconocidas para instalar aplicaciones fuera de Play Store. Entonces puedes abrir y disfrutar de la iNote Style i-OS13 Modificación APK Es iNote Style i-OS13 Mod segura? iNote Style i-OS13 Mod es
100% seguro porque la aplicación fue escaneada por nuestra plataforma Anti-Malware y no se detectar virus. La plataforma antivirus: AOL Active Virus Shield, avast !, AVG, Clam AntiVirus, etc. Nuestro motor antimalware filtra las aplicaciones y las clasificas según nuestros parámetros. Por lo tanto, es 100% seguro de
instalar iNote Style i-OS13 Mod APK en nuestro sitio. Descargar HappyMod Descargar mods 100% de trabajo. Descargar aplicación ( 7.6 MB ) APK ToolsGallery aplicación es una de las aplicaciones más populares de 2020.La aplicación Galería le permite ver archivos multimedia fácilmente y administrarlos con
características avanzadas todo empaquetado para la experiencia de visualización dinámica. Galería cuenta con una nueva interfaz de usuario sofisticada que permitesnuevas características mientras que proporciona claridad visualMás para personalizar, mientras que hace que sea fácil de usar en diseños estéticos más
coloridos que te acercan a tus fotos favoritas. Galería estilo Os13 es un poderoso tipo de galería de manzana que crear arreglos increíbles en la galería utilizando sus imágenes, pegatinas divertidas, fondos. La aplicación de iGallery es mucho más pequeña que otras aplicaciones de galería, pero es súper rápida. Apple
Gallery es la mejor aplicación de galería que puedes personalizar con tu propia imagen y vídeos con música. ¡Rápido, ligero y moderno! Galería HD - Apple Gallery es idealmente la mejor aplicación de galería diseñada para manejar su iphoto amado. La aplicación iGallery ofrece una nueva forma intuitiva de navegar
por iphoto y vídeos de alta calidad a velocidades increíbles. iGallery también proporciona visualización y uso compartido instantáneos en servicios en línea, mostrando la gran capacidad de cámara del teléfono inteligente. Con Gallery Os13, el álbum organiza automáticamente todas las fotos y videos por eventos, fecha,
hora y ubicación, como una verdadera Galería de Apple en el nuevo teléfono 11. Prueba iGallery ahora.-Función de ✾ Galería Style Os13 - HD Gallery Featured Features✾: s View Mode Style Apple Gallery: iGallery es compatible con el modo de vista de línea de tiempo o carpeta, cambiando a muy conveniente : Apple
Gallery Style Os13 - HD Gallery como presentación de diapositivas con los mejores efectos de calidad - Diseño de materiales: Galería HD con diseño moderno, interfaz de usuario en capas transparente e inmersiva hace que sea la mejor galería. :. Y mejor que la galería OS 12!- iGallery HD y Edittor os 13 se puede ver
fotos desde Year. Igallery especial se puede buscar fotos del teléfono color-filtro fotos color-colores compatibles: rojo, amarillo, verde, negro, gris, blanco.- Sincronizar fotos con Name.And igallery especial puede buscar fotos del teléfono fotos de color-filtro fotos color-colores compatibles: rojo, amarillo, verde, negro, gris,
blanco.- Sincronizar fotos con Name.And Especial igallery puede buscar fotos de teléfono color-filtrar fotos color-colores soportados: rojo, amarillo, verde, negro, gris, blanco.- Sincronizar fotos con Nombre.Y especial igallery puede buscar fotos de color : rojo, amarillo, verde, negro, gris, blanco.- Sincronizar fotos con el
nombre. Y igallery especial puede buscar fotos del teléfono color-filtrar fotos color-colores soportados: rojo, amarillo, verde, negro, gris, blanco.- Sincronizar fotos con Name.And igallery especial puede buscar fotos del teléfono color-filtro fotos color-colores soportados: rojo, amarillo, verde, negro, gris, blanco.-
Sincronizar sincronizar galería en la galería phone X es muy rápido- Crear su propio estilo álbum os- Organiza automáticamente las fotos con el tiempo, álbum y espacio-Slideshow reproducir imagen- Eliminar- Ver rápidamente organizar galería de fotos como teléfono 11 nuevo diseño estilo teléfono 11, clásico- Mostrar
información y ordenar, como os style view- Galería de fotos completa plana y diseño clásico- Foto álbum estilo OS time view (Año / Álbum / Colección), diseño plano- Ver foto directamente desde la miniatura- Mostrar información del año del mes del día lugar OS 13 estilo de fuente- Buscar foto fácilmente fecha y
ordenarlos encontrarlos- Mover- Mover álbum de fotos fácil y separado galería de fotos- Muy suave y hermoso como os 13-Ver cambiar la colección a todos los estilos de imagen OS fecha y horaEASY PHOTO EDITING- Edición de fotos de alta calidad- Configuración rápida- Rotar-Flip-Crop-Ajustar colores- Filtros
exclusivos- Doodleand más. Galería estilo Os13 - Galería HD aplicación es 100% gratis y con experiencia en el diseño, se puede utilizar fácilmente Descargar Galería Estilo Os13 - Galería HD ahora y unirse a la diversión de álbum de fotos, álbum de vídeo! Características más interesantes próximamente! Gracias y
espero que un buen rato iGallery OS 13Fanpage: Si usted es una de esas personas que admiran el sistema operativo se puede apreciar la limpieza de la interfaz de la aplicación del sistema operativo y especialmente el sistema operativo Nota aplicación. iNote OS 13 promete traer esta experiencia en android
device.iNote Style OS13, que trae la claridad de la aplicación Markdown, la aplicación Note y el paquete: com.inote.notestyleos14.memonote.chromanote.noit.cictnotes Autor: Bloquear la versión del teléfono: 2.1 Actualización: 2020-12-19 Navegador de Facebook NO admite la descarga. Haz clic aquí para abrir el
navegador Chrome. Código de versión: 12, Arquitectura armeabi-v7a, Android 5 + Garantía de instalación segura, sin anuncios de adición o malware Love nuestro servicio? Compartir con amigos Almacenamiento: Lea el contenido del almacenamiento usb: • Permite a la aplicación leer el contenido del almacenamiento
USB. Cambiar o eliminar el contenido del almacenamiento usb: • Permite que la aplicación escriba en el almacenamiento USB. Red: Ver conexiones de red: • Permite a la aplicación ver información sobre las conexiones de red, como qué redes existen y están conectadas. Acceso completo a la red: • Permite a la
aplicación crear sockets de red y utilizar protocolos de red personalizados. El navegador y otras aplicaciones significan que los datos se envían a Internet, por lo que este permiso no es necesario para enviar datos a Internet.. Información de la aplicación: Ejecutar al inicio: • Permite que la aplicación se inicie tan pronto
como el sistema haya terminado de arrancar el sistema. Esto puede tardar más tiempo en iniciar el dispositivo y permite que la aplicación se ejecute en todo momento. Mostrar: Dibujar otro • Permite que la aplicación se dibuje en otras aplicaciones o partes de la interfaz de usuario. Pueden interferir con el uso de la
interfaz en cualquier aplicación o cambiar lo que usted piensa que aparecerá en otras aplicaciones.. Efectos sobre la duración de la batería: efectos: sueño: • Permite que la aplicación evite que el dispositivo se vaya a dormir. Herramientas de categoría Obtenerlo en: Requisitos: Android 4.2+ iNote Style i-OS13 2.1 APK
Para Android 4.2+ Versión 2.1 para Android 4.2+ Actualización en 2020-12-19 Tamaño de archivo 7,883,308 bytes permisos de la aplicación Ver permisos Qué hay nuevo -Bug 1. Últimos. iNote Style i-OS13 2.1 APK (2020-12-19, 7,608,601 bytes) 2. iNote Style i-OS13 2.0 APK (2020-11-29, 7,589,941 bytes) 3. iNote
Style i-OS13 1.9 APK (2020-11-06, 7,138,953 bytes) 4. iNote Style i-OS13 1.7 APK (2020-10-01, 7,125,300 bytes) 5. iNote Style i-OS13 1.7 APK (2020-09-27, 7,125,300 bytes) 6. iNote Style i-OS13 1.6 APK (2020-09-18, 7,125.125.1 2 62 bytes) 7. iNote Style i-OS13 1.5 APK (2020-08-08, 7067.311 bytes) 8. iNote Style
i-OS13 1.4 APK (2020-07-17 , 7,057,605 bytes) 9. iNote estilo i-OS13 1.3 APK (2020-07-12, 7,043,743 bytes) 10. iNote estilo i-OS13 1.2 APK (2020-05-14, 6,480,587 bytes) 11. iNote Estilo i-OS13 1.1 APK (2020-04-02, 5,069,081 bytes) likegram apk k plus 5.1.0 apk instastalker instastalker
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