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Sincronizzare calendario google android

Cómo sincronizar Google Calendar a través de la web en PC, Outlook y Android y iPhone Si trabajamos mucho detrás de las citas (consulta, marketing, peluquería, ventas, etc.), tener un calendario que siempre está sincronizado en cualquier dispositivo se vuelve indispensable para evitar errores u olvidos debido a la transición de PC a smartphone o de smartphone a ordenador Mesa. En un mundo
donde todo está conectado gracias a Internet, podemos aprovechar un moderno calendario digital en el que marcar todas las citas de trabajo y encontrarlas donde estemos, incluso desde una sencilla web. En este tutorial, te mostraremos cómo sincronizar tu Calendario de Google, en nuestra opinión, uno de los mejores con la sincronización en línea a través de una cuenta de Google; Una vez que hayas
aprendido a usarlo, ya no lo harás sin él, y querrás integrarlo en cualquier lugar, incluso en aplicaciones de correo como Outlook y Thunderbird. Cómo sincronizar Google Calendar A continuación, hemos redondeado todos los métodos a los que podemos acceder y sincronizar Google Calendar en cualquier dispositivo moderno, para que siempre tengas información al alcance de tu mano. Obviamente
para utilizar este servicio es necesario tener una cuenta gratuita de Google, pero también podemos utilizarlo para el propósito de una cuenta de Gmail, YouTube o una cuenta creada en un teléfono inteligente o tableta Android (de hecho, todos respondemos a la misma cuenta de Google y por lo tanto podemos evitar crear otra cuenta). Usar Google Calendar en un navegador web La forma más fácil de
utilizar Google Calendar implica el uso de un sitio web dedicado, por lo que es compatible con cualquier navegador web para un ordenador o Mac (Chrome, Edge, Safari y Firefox). Una vez que iniciemos sesión con nuestra cuenta de Google, tendremos un pequeño calendario a la izquierda y un calendario detallado en el centro de la ventana en el que podremos introducir citas y recordatorios; para
moverse de mes a mes, simplemente haga clic en las flechas junto al nombre del mes y año actual (arriba e izquierda); De lo contrario, simplemente desliza el dedo con la rueda del ratón para cambiar entre meses. Para crear una nueva cita, simplemente haga doble clic en la celda de la fecha y hora fijas para abrir la ventana de compilación; de lo contrario, podemos abrir la ventana del edificio
rápidamente haciendo clic en el botón Crear en la parte superior izquierda (se creará en función de la hora actual). Desde aquí, tendremos acceso a toda una gama de opciones para personalizar el evento: podemos elegir el título, editar la hora de la cita, elegir si recibir notificaciones, agregar una ubicación, agregar una videoconferencia con Hangouts, establecer un tipo de prioridad, agregar notas y,
finalmente, elegir si compartir una cita o no (también personalizar los permisos que personalizamos proporcionará a otros usuarios la propiedad del Calendario). Al final de los cambios Haga clic en Guardar en la parte superior para que pueda agregar eventos o citas a nuestro calendario. Los calendarios básicos de Google se muestran con calendarios detallados en Format Week, para que puedas ver
todas las citas de los próximos días y hoy; para cambiar la vista simplemente haga clic en la parte superior del botón Semana y elija la vista que más se pueda para nuestras necesidades (Día, Mes o Año). Para cada evento creado en el calendario, podemos personalizar los colores haciendo clic con el botón derecho en cada evento y utilizando la paleta de colores proporcionada por el sitio web; desde la
misma ventana, también podemos optar por eliminar eventos que no se realizan o que ya no queremos estar en nuestro calendario. Además de recordatorios, podemos añadir al calendario las fiestas italianas, los cumpleaños de nuestros contactos de Google, recordatorios y tareas creadas con Google Keep o asistente de voz de Google, para no perderse ni siquiera una cita (para activar estas
actividades sólo tiene que poner una marca de verificación en los diferentes elementos presentes bajo el pequeño calendario a la izquierda). Usar Google Calendar en un teléfono inteligente o tableta Si utilizamos un teléfono inteligente o tableta con un sistema operativo Android, simplemente agregue una cuenta de Google al sistema y abra la aplicación de calendario integrada; muestra todos los
calendarios activos, incluidos los sincronizados con Google Calendar. Si aún no tienes una cita sincronizada desde tu sitio web, solo tienes que ir a la configuración de la aplicación Calendario y añadir tu cuenta de Google al evento que viste. Cuando creamos un nuevo evento con la aplicación Calendario integrada en tu smartphone o tablet Android, tendremos que asegurarnos de que la cuenta de
Google esté seleccionada en la parte superior, para que podamos estar seguros de que se sincronizará en línea y será accesible desde cualquier otro dispositivo. En caso de que queramos una aplicación dedicada a los eventos del calendario de Google, siempre podemos descargar la aplicación Google Calendar de forma gratuita, disponible para cualquier dispositivo Android. Si utilizamos un iPhone o
iPad en su lugar, recomendamos instalar la aplicación gratuita google Calendar inmediatamente, para que puedas gestionar las citas que han sido creadas por la web o el dispositivo Android y añadir otras en unos sencillos pasos. Esta actividad es exactamente la misma que la aplicación vista en Android, no tendremos ninguna dificultad para gestionar nuestros eventos y citas desde un dispositivo Apple.
Cómo integrar Google Calendar en Outlook o ThunderbirdPara aquellos que trabajan mucho con Microsoft Outlook o su socio gratuito Mozilla Thunderbird, puede ser muy útil tener todas las citas a mano, por lo que puede agregar nuevas basadas en nuevos correos electrónicos que han llegado a nuestra dirección de correo electrónico. Para agregar Google Calendar a Microsoft Outlook, vamos a
ponernos en el menú Archivo en la parte superior izquierda, haga clic en el botón Agregar cuenta y agregue información de inicio de sesión de la cuenta de Google Después de agregar la cuenta, vamos a llevarla a la columna izquierda y haga clic en calendario botón para acceder a todos los calendarios administrados por Outlook. Si tenemos problemas para sincronizar nuevas citas, te recomendamos
que leas consejos de Google Calendar en Outlook y sincronicemos calendarios. Para añadir Google Calendar a Mozilla Thunderbird, primero tendremos que descargar la extensión gratuita Google Calendar Provider e instalarla en Thunderbird, haga clic en la parte superior del botón con tres líneas horizontales, llevándonos al menú Gadgets. En la página Administrador de complementos, haga clic en el
icono de engranaje y, a continuación, seleccione Instalar complemento desde la entrada de archivo.... Ahora vamos a encontrar el archivo de utilidad que descargamos anteriormente y haga clic en Abrir; cuando se le pregunta, hacemos clic en Instalar ahora para completar la instalación. Ahora podemos añadir Google Calendar presionando la tecla Alt en el teclado y poniéndonos en la parte superior de
la ruta Archivo -&gt; Nuevo -&gt; Calendario. Desde aquí, seleccionamos Voz en la red, seleccionamos Google Calendar en las opciones disponibles y, a continuación, toca Siguiente para poder introducir tu información de inicio de sesión en nuestra cuenta de Google. Al final del proceso de configuración, sincronizaremos nuestro calendario de Google en la aplicación de correo electrónico proporcionada
por Mozilla. ConclusiónCómo vemos importantes citas sincronizadas y eventos imprescindibles con Google Calendar realmente muy simple y al alcance de todos, tanto trabajadores duros y simples locos en tiempo y orden! Si en lugar de un calendario sincronizado, queremos un calendario simple en formato Excel o PDF, le recomendamos que descargue nuestro calendario personalizado que
actualizamos anualmente. Para obtener un calendario que siempre está visible en el escritorio de tu PC, podemos leer nuestro artículo para obtener Calendario en la pantalla de escritorio de tu PC. ¿Queremos utilizar otro servicio online para sincronizar nuestras citas con el calendario? En este número, le invitamos a leer nuestra guía de la Mejor Agenda Online y calendario para plazos y citas, para que
pueda encontrar servicios que se adapten a sus necesidades. Si usted tiene problemas para sincronizar calendarios entre sus dispositivos Android (pero no se dice ... puede suceder a cualquier otro sistema) y Google Calendar propongo esta solución simple y eficaz. Por problemas de sincronización me refiero a que necesita tener al menos uno de los problemas enumerados a continuación: entrar en un
evento desde su teléfono y no lo encuentra en Google Calendar; después de la sincronización, usted no se ve a sí mismo como el viejo evento de hace unos meses; después de la sincronización, solo encontrarás nuevos eventos. La solución para hacer las cosas normales y totalmente sincronizadas es la siguiente: Acceder a Google Calendar desde su PC; Crear un nuevo calendario AJUSTES;
Exportar calendarios de sincronización de asím desde SETTINGS-&gt;CALENDARS&gt;EXPORT (un archivo creado.zip que descargue en su ordenador); Extraiga el contenido del archivo zip que descargó en su computadora y encuentre un .ics; Vuelve a Google Calendar; Importe la configuración de .ics-&gt;CALENDARS.&gt;IMPORT especificando el calendario de destino como el nuevo calendario
que creó anteriormente. Vuelve a la página principal de Google Calendar; En el lado izquierdo de Google Calendar desactivado todos los calendarios excepto el nuevo calendario haciendo clic en el elemento de la lista de calendarios; Ahora coge tu teléfono Android y abre la aplicación CALENDAR; En SETTINGS-&gt;TI MY CALENDAR selecciona o activa un nuevo calendario que creó anteriormente en
Google Calandar y deselecciona o desactiva el calendario anterior; Vaya a la sección SYNC de su teléfono y SYNC TODO; Ahora haga clic en la sección ACTUALIZAR en la aplicación de calendario; De esta forma, tendrás un calendario totalmente actualizado y sincronizado para eventos pasados y futuros. Futuro.
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