Mobile Internet and Device Glossary
App: Abreviatura de aplicación - una aplicación es un programa de software
que se ejecuta en un dispositivo móvil como una tableta o un teléfono
inteligente.
Navegador (Browser): Un programa que se utiliza para navegar por el
Internet (ejemplos Chrome Google, Firefox de Mozilla, Internet Explorer de
Microsoft y Safari de Apple).
Datos Celular (Cellular data): Un servicio que permite el teléfonos móvil
sea más que para llamadas de voz, incluyendo la descarga de aplicaciones,
navegar por la Web, mirar videos o escuchar música y consultar el correo
electrónico.
Plan de datos: un plan con un operador de telefonía móvil que le permite
utilizar los datos celulares. Los planes son a menudo las suscripciones
mensuales y con precio basado en la cantidad de datos utilizados en un mes
determinado.
URL / enlace: La "dirección" de un sitio web que por lo general se muestra
encima de una página web en la barra de direcciones del navegador (por
ejemplo: digitalyou.att.com).
Función de teléfono (Feature phone): un teléfono móvil que tiene la
capacidad de hacer llamadas y enviar mensajes de texto, tomar fotos y un
número limitado de otras funciones, pero carece de la funcionalidad
avanzada de un smartphone, como navegar por Internet, enviar correos
electrónicos o descargar aplicaciones.
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Buscador (Search Engine): Una base de datos en línea que usted puede
utilizar para encontrar la información y los sitios web en Internet mediante la
búsqueda de frases escritas por el usuario.
Smartphone: Un teléfono celular que también realiza muchas de las
funciones de una computadora. Por lo general tienen una interfaz de
pantalla táctil, conexión a Internet y se puede descargar una amplia gama de
"apps" que te permiten hacer cosas como enviar mensajes de correo
electrónico, usar los medios sociales, comprobar el tiempo y obtener
direcciones de manejo.
Tableta: Una computadora móvil, con pantalla, batería y circuitos, todos en
una sola unidad por lo que es más móvil y liviano que los ordenadores
tradicionales.
Wi-Fi: Abreviatura de Wireless Fidelity, Wi-Fi es una tecnología que permite
a los dispositivos móviles conectarse de forma inalámbrica a Internet dentro
de un área geográfica determinada donde una red Wi-Fi se ha establecido.
Conexión Wi-Fi es diferente que la conexión a la red celular. Al utilizar Wi-Fi,
su actividad en Internet no cuenta contra su plan de datos. La mayoría de
los dispositivos móviles detectarán automáticamente las redes Wi-Fi
cercanas y pedirán su aprobación para unirse a ella. También puede
conectarse a redes Wi-Fi, abriendo la configuración de su dispositivo móvil y
haciendo los pasos de conexión manualmente.
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