
RECOMENDACIONES DE USO 

1. Comprobar con esta aplicación que tenemos los sensores acelerómetro y giroscopio disponibles: Sensor Box for 
Android. Sin estos sensores no es posible realizar el estudio.      

                                                                            

2. Llevar el móvil encima, en el bolsillo aunque estemos sentados, tumbados, excepto para dormir. 
3. Intentar siempre por encima de un 20% de batería o en el ajuste en el cual el móvil indique batería baja. En caso 

contrario, el sistema seguramente cierre la aplicación para ahorrar batería. 
4. Intenta hacer un uso correcto de la aplicación, registrando las ingestas, actividad, etc… en cada momento del día. 

 

NOTIFICACIONES 

1. Revisar en los Ajustes->Aplicaciones->Garaulet que se permiten todo tipo de notificaciones. 
2. Estar pendientes de que la notificación de captura de actividad esté visible en todo momento. Si no hay notificación, no 

está capturando datos. 
3. Si recibimos la notificación en la cual se nos avisa que se ha parado la captura de actividad, volver a iniciar la aplicación. 

GESTIÓN BATERÍA APP GARAULET 

Teléfonos Samsung 

1. Ingresa a Ajustes. 
  
2. Ingresa a Mantenimiento dispositivo. 

 
 



4. Ingresa a Batería. 
  
5. Desliza el dedo de abajo a hacia arriba de la pantalla para mostrar todas las aplicaciones que están consumiendo batería. 
  
6. Presiona Sin supervisión, para acceder a la lista de aplicaciones que no se pueden poner en reposo para ahorrar energía y 
pueden usar tanta batería como necesite. 

 

7. Selecciona Añadir aplicaciones. 
  
8. Selecciona la aplicación Garaulet para usarla sin supervisión. 
  
9. Selecciona Realizado. 

 

BLOQUEO DEL CIERRE APLICACIONES EN SEGUNDO PLANO 
 

- Para bloquear que una aplicación se mantenga en segundo plano y no podamos cerrarla por error. Haremos los 
siguiente: 

o Con la aplicación de Garaulet previamente abierta, pulsaremos el botón de Android para mostrar las 
aplicaciones recientes. 

o Mantenemos pulsado sobre el icono de la aplicación de Garaulet, hasta que aparezca el menú contextual 
o Seleccionamos la opción “Bloquear esta aplicación” 

 

 

Teléfonos Huawei y Honor 

1. Ve a Ajustes > Batería > Inicio de aplicaciones (o solo Inicio). 



        
2. Busca Garaulet en la lista y desactiva el interruptor 

 

 
 

3. Asegúrate de que las tres opciones (Ejecutar en segundo plano, Inicio automático e Inicio secundario) están 
habilitadas. Pulsa OK para confirmar 

 
 

BLOQUEO DEL CIERRE APLICACIONES EN SEGUNDO PLANO 
 

- Para bloquear que una aplicación se mantenga en segundo plano y no podamos cerrarla por error. Haremos los 
siguiente: 



o Con la aplicación de Garaulet previamente abierta, pulsaremos el botón de Android para mostrar las 
aplicaciones recientes. 
 

   
o Mantenemos sobre la aplicación de Garaulet y deslizamos hacia abajo. 

o  
o Veremos como aparece el candado junto al icono/nombre de la aplicación 

o  
 

Teléfonos OnePlus 

1. Ve a Ajustes > Batería > Optimización de batería. 



 
2. Busca Garaulet en la lista y seleccionála. 

 
3. Selecciona la opción No optimizar. 

 
 
 
 

BLOQUEO DEL CIERRE APLICACIONES EN SEGUNDO PLANO 
 

- Para bloquear que una aplicación se mantenga en segundo plano y no podamos cerrarla por error. Haremos los 
siguiente: 

o Con la aplicación de Garaulet previamente abierta, pulsaremos el botón de Android para mostrar las 
aplicaciones recientes. 
 



   
o Mantenemos sobre la aplicación de Garaulet y deslizamos hacia abajo. 

o  
o Veremos como aparece el candado junto al icono/nombre de la aplicación 

o  
 
 
 
 

Teléfonos Xiaomi 

Android 9 y posteriores (MIUI 10+): 

1. Ve a Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones. Busca Garaulet en la lista y selecciónala. 



 
2. Activa primero Inicio automático y luego toca Ahorro de batería para abrir esta opción. 

 
3. Toca Sin restricciones para activar esta opción. 

 

Otros teléfonos Xiaomi: 

1. Asegúrate de que la app Garaulet no esté abierta en segundo plano. Si lo está, ciérrala. 
2. Ve a Ajustes > Batería y rendimiento > Gestión de uso de batería de las aplicaciones > Elegir aplicaciones.  



3. Toca Aplicaciones instaladas en la parte superior, busca Garaulet  en la lista y selecciona Sin restricciones. 
4. Si no encuentras esta ruta, ve a Ajustes > Batería > Ahorro de batería > Elegir aplicaciones. Busca Garaulet  en la 

lista y selecciona Sin restricciones. 
 
BLOQUEO DEL CIERRE APLICACIONES EN SEGUNDO PLANO 
 

- Para bloquear que una aplicación se mantenga en segundo plano y no podamos cerrarla por error. Haremos los 
siguiente: 

o Con la aplicación de Garaulet previamente abierta, pulsaremos el botón para mostrar las aplicaciones 
recientes. 

o Mantenemos pulsado sobre el icono de la aplicación de Garaulet, hasta que aparezca el menú contextual 
siguiente: 

o  
 

o Pulsamos sobre el botón del candado para bloquear el cierre de la aplicación quedando el candado fijo 
junto a icono/nombre. 

 

o  
 

 
 

Otros teléfonos Android 



Los distintos dispositivos Android tienen sus propias opciones y ajustes de ahorro de energía, pero generalmente estos 
ajustes pueden encontrase dónde se indica a continuación. 

Android versiones 6/7: 

• Ve a Ajustes > Batería. Deshabilite todos los ahorros de batería y si hay restricciones específicas de la aplicación, 
seleccione la app Garaulet y deshabilita sus opciones de ahorro de energía 

• Ve a Ajustes > Apps - Garaulet > Optimización de batería. Selecciona Todas las aplicaciones en la parte superior, 
busca Garaulet en la lista y deshabilita las optimizaciones para la app. 

Android versión 8 y posteriores: 

• Ve a Ajustes > Batería. Deshabilite todos los ahorros de batería y si hay restricciones específicas de la aplicación, 
seleccione la app Garaulet y deshabilita sus opciones de ahorro de energía. En Android 9, es recomendable 
deshabilitar la opción Batería adaptativa. 

• Ve a Ajustes > Batería > … (tres puntos) > Optimización de batería. Selecciona Todas las aplicaciones en la parte 
superior, busca Garaulet en la lista y deshabilita las optimizaciones para la app. 

• Ve a Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Todas las aplicaciones/Información de aplicación > Garaulet > 
Batería. Deshabilita todas las restricciones y optimizaciones de segundo plano. 

 
 
 

 


