
¿Que necesitamos? Nada, solamente el telefono sin importar lo mas minimo si esta 

rooteado o no. 

No obstante, para verificar que lon estamos haciendo bien, nos bajaremos algunos 

programas (no obligatorios) 

Primero instalaremos un Market decente: Aptoide. Es un Market "alternativo", lo 

podemos descargar de esta pagina http://m.aptoide.com/ 

Una vez instalado, lo abrimos y nos pedira permiso para cargar un repositorio, le 

decimos que si y esperamos que termine. 

Una vez que ha cargado el repositorio, pulsamos en la lupa de busqueda y 

tecleamos "Aptoide Repos" (siempre y en adelante ignoraremos las comillas) nos lo 

bajamos, lo instalamos, lo abrimos y actualizamos repositorios. En la ventana que 

se abre pulsamos en "Semanal" y aceptamos los diversos repositorios, son unos 12 

poco mas o menos. 

Ya tenemos un Market decente. 

Abrimos aptoide y en la lupa de busqueda tecleamos "gpsfix deluxe" si no aparece 

le dais a "buscar gpsfix deluxe en otros repositorios", cuando os aparezca le dais a 

"+ versions" y luego en "Get latest" y lo instalais. 

De la misma forma nos bajaremos "GPS Test Plus" 

Ahora que tenemos instalados estos programas que nos serviran para verificar que 

lo estamos haciendo bien, configuraremos el telefono. Para ello seguir los pasos 

siguientes: 

Con el Wi-Fi conectado pulsamos en "Ajustes"---> "Acceso a la ubicacion" 

 



 

 

Vamos a la siguiente pantalla y marcamos las casillas tal como aparece en la 

imagen siguiente: 



 

 

Ahora pulsamos sobre las letras "Satelites GPS" Y nos sale esto: 



 

Marcamos tal como se indica en la imagen, si tenemos conexion de datos via 

telefonica marcamos tambien la casilla A-GPS 

Seguidamente pulsamos en "Configuracion EPO" (EPO= Extended Position Orbit. 

Orbita de predicion Extndida predice la possicion de los satelites durante un mes. 

Esa prediccion se descarga desde un servidor de Mediatek que a su vez es el 



fabricante de los chips del aparato. 

Aparecera la pantalla siguiente y marcaremos las casillas tal como aparecen 

 

 

 



Pulsamos en "descargar". 

Nos bajara un pequeño fichero (si no lo baja habra que insistir) y se rellenaran las 

casillas "Tiempo de descarga", "Hora de inicio" y "tiempo de expiracion". 

En teoria deberia volver a descargar de forma automatica ese fichero una vez 

alcanzada la fecha de expiracion, pero conviene estar al tanto pues este fichero es 

el responsable de que el GPS conecte rapido y con muchos satelites. 

Cerramos todo y reiniciamos el aparato. 

Una vez reiniciado, necesitaremos tres herramientas IMPORTANTISIMAS: 

PACIENCIA,PACIENCIA y PACIENCIA 

Salimos de casa y nos vamos a un lugar despejado, sin edificios ni gran arbolado. 

Conectamos el Wi-Fi, no importa que no tengamos una conexion, Android nos 

creara una que se llamara androidAP a la que no podremos conectar pero no 

importa, android sabe manejarla. 

Iniciamos GPS fix le damos a "star fixing" y poco a poco nos apareceran satelites. 

En unos minutos, (a mi me los pillo la primera vez en menos de 3 minutos), el 

aparato vibra fija los satelites y nos apareceran los datos de longuitud y latitud asi 

como la ubicacion. 

Puede tardar algun tiempo la primera vez, una vez fijados apareceran incluso 

dentro de un edificio. 

 



 

 

Ahora para comprobarloa abrimos Gps test. 

Nos aparecera algo asi: 

 



 

 

Como podeis observar hay 10 satelites detectados (la primera vez pueden ir 

apareciendo poco a poco) 

En pocos segundos aparece algo como esto: 



 

 

Y en pocos segundos mas (generalmente menos de un minuto) esto otro: 

 

 



 

Como se puede comprobar ha fijado 10 satelites y utiliza 9 una precision de 18 

metros. 

Si tenemos el Sigyc instalado, en menos de un minuto tendremos esto: 

 



 

 

Como veis 6 satelites perfectamente fijados  

Es importante mantener activado Wi-Fi durante el tiempo que necesitemos el gps 

pues he comprobado que fija mas rapidamente los satelites y los mantiene fijos de 

forma mas eficiente. 



Tambien he comprobado que es conveniente no utilizar datos A-GPS y desmarcar 

las casillas relativas a ello en la configuracion si no tenemos acceso a ellos via 

telefonica pues el seguimiento con programas GPS se vuelve inestable. 


