Optimiza tu iPhone

1.- Elimina las aplicaciones que no necesites
Ve a Ajustes > General > Almacenamiento y iCloud > Gestionar
almacenamiento
 Aparecerán todas tus aplicaciones instaladas ordenadas desde
la que más está ocupando espacio.
 Toca en una de las apps que no vayas a usar más. Luego toca en
Eliminar aplicación.

2.- Vaciar chats de WhatsApp
 Entra a una conversación de WhatsApp que quieras vaciar (te
recomiendo comenzar por los grupos).
 Toca en el nombre de la conversación.
 Desplázate hacia abajo, y toca en “Vaciar Chat”.
Si hay conversaciones que no quieres eliminar. Puedes optar por
eliminar archivos (videos, audios e imágenes que ya no te
interesen):

Para mejorar tu experiencia en el uso de tu iPhone te
recomendamos las acciones detalladas en esta guía, respecto al
uso adecuado de su memoria y batería.








Abre un grupo o chat
Toca en el nombre de la persona o grupo.
Toca en seleccionar.
Selecciona los archivos que vas a eliminar.
Toca el icono de la papelera.
Confirma la eliminación.

3.- Borrar y volver a instalar apps que sí
necesitas pero están ocupando mucho espacio

5.- Borra las fotos y videos que no necesitas

Tras eliminar las apps que ya no necesitas y la limpieza en
WhatsApp, vuelve a Ajustes > General > Almacenamiento y
iCloud > Gestionar Almacenamiento.
 Verifica cuáles son las apps que están consumiendo más
espacio.
 Si en los primeros lugares de la lista aparecen aplicaciones
como Facebook y Twitter, puedes considerar borrarlas y
volverlas a instalar, para liberar espacio, ya que dichas
aplicaciones guardan documentos y archivos temporales,
los cuales muchas veces no son eliminados.

Después de eliminar todas las fotos y videos que ya no necesitas,
estos van a un álbum llamado Eliminado o Eliminado
recientemente dependiendo de la versión de iOS que tengas.
Las fotos y videos siguen ocupando espacio dentro de dicho
álbum, por lo que hay que volverlas a eliminar.
 Dentro del álbum Eliminado.
 Toca en el botón Seleccionar que aparece en la parte superior
derecha de la pantalla.
 Luego selecciona el botón Eliminar todo que está en la esquina
inferior izquierda.

4.- Desactiva fotos en streaming y fotos
compartidas en iCloud
 Las fotos en streaming se descargan automáticamente en tu
dispositivo (aquellas fotos que tomas desde tus otros
dispositivos iOS).
 Las fotos compartidas de iCloud se descarga
automáticamente en tu dispositivo (fotos que otros
comparten contigo).
Aunque estas fotos no están en su resolución total, pueden
llegar a ocupar valioso espacio y quizás sea una buena decisión
desactivar esta característica.
 Para desactivar las fotos en streaming, y las fotos
compartidas de iCloud, ve a Ajustes > Fotos y Cámara y
desactiva ambas opciones.

6.- ¿Fotos y videos que quieres conservar pero te
estás quedando sin espacio? ¡Súbelas a la nube!
Si no quieres perder esos recuerdos, puedes optar por subir todo
o la mayor parte de tu contenido multimedia a los siguientes
servicios de almacenamiento de archivos en la nube:
 Dropbox (2 GB gratis)
 Google Drive (15 GB gratis)
 Mega (50 GB gratis)
 One Drive (15 GB gratis)
Todos esos servicios juntos suman 82 GB y una vez subidas tus
fotos, puedes eliminarlas del iPhone y conservarlas en la nube.

Tips para que la batería de tu iPhone dure mucho mas:
1.- Deshazte de las apps en el background, Hay apps que utilizan servicios de localización 3.- Adiós a las actualizaciones automáticas, Aunque no consume datos esta función
y otros recursos de tu iPhone mientras corren o están activas en el background, asegúrate actualiza automáticamente tus apps cuando te conectas a una red WiFi, lo ideal es hacerlo
de esto cerrándolas (el indicador de localización se encuentra en la parte derecha superior manual y cuando sea necesario solamente, desactívalo aquí:
de tu pantalla).
Ajustes > iTunes y App Store > desactiva las Actualizaciones.
2.- No más notificaciones innecesarias, mantenlo básico, solo lo necesario, olvídate de
apps que nunca utilizas y te siguen enviando notificaciones, esto consume tu batería
considerablemente, puedes desactivarlas de esta manera:
Ajustes > Notificaciones
En este menú, se desplegarán tus apps y podrás editar y eliminar lo que no necesites.

4.- Desactiva actualización en segundo plano, la idea es tener la última versión o
información de tus apps, pero esto trae consigo consumos de energía extras y nunca nos
damos cuenta, ya qué en segundo plano, todo el tiempo estas teniendo actualizaciones de
manera sigilosa, puedes desactivar la función así:
Ajustes > General > Actualización en segundo plano > Desactiva Actualizar en segundo
plano.

5.- Olvídate de las Ubicaciones Frecuentes, dentro del extenso menú de funciones de
localización, tu iPhone tiene una opción de “Ubicaciones Frecuentes” el cuál ayuda a
ciertas apps y funciones, pero la batería se ve disminuida si esto se encuentra funcionando
todo el tiempo, la manera de desactivarlo es:
Ajustes > Privacidad > Localización > Servicios del sistema > Ubicaciones frecuentes.

