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Auto rotation control apk

– Firmar Si esta aplicación es falsificada y la pantalla del dispositivo se invierte, se puede restaurar utilizando el ajuste - pantalla de rotación menú de recuperación. Fácil rotación del programa de control de pantalla. La rotación de la pantalla se puede administrar en la aplicación o en la barra de estado. Al iniciar una aplicación específica, AutoStart inicia
automáticamente la aplicación de administración de rotación de pantalla cuando se inicia una aplicación específica. Modo de control, automático/vertical/horizontal/R-retrato/R-paisaje/fuerza de soporte en modo automático. Automático: Prioridad de configuración del sistema (modo predeterminado) Vertical: Modo vertical. Paisaje: Modo paisaje. Invertir
vertical: modo vertical inverso. Paisaje inverso: Modo horizontal inverso. Fuerza automática: Prioridad del sensor *Notificación* Si ajusta la orientación de la pantalla, es posible que no se muestre normalmente. Esta versión incluye anuncios. Hay una etiqueta en la pantalla Inicio. Los anuncios emergentes se muestran cada 20 veces. Sendero
3.2.4.2(2018.01.20) 1. Añadir tipo de anuncio (Configuración - Tipo de anuncio) - Descripción general de la extensión de tiempo - Anuncios emergentes (muestra anuncios emergentes cada 20 revoluciones sin ampliar el período de prueba) 2. Corregido error del modo horizontal en la pantalla principal - no se pudo mostrar la información del período de
evaluación - pantalla de error del icono de clave 3. Algunas correcciones de errores 3.2.4(2018.01.06) 1. Soporte para Android 8.0 (barra de estado fijo) 2. Estabilidad mejorada 3,2,3(2018,01.01) 1. Soporte para Android 8.0 2. Módulo de extensión del período de evaluación mejorado (si no se cargan los datos de vídeo, el período de evaluación aumentará
en 3 días después de la publicación completa). 3. Estabilidad mejorada 3,2,0(2017.12,10) 1. Cambios en los anuncios: elimina los anuncios que aparecen cada 20 veces: si ve anuncios de vídeo, el período de evaluación se extenderá 7 días. 2. Añadida pantalla de recuperación del modo de rotación (Configuración - Rotación de recuperación) - Utilícelo
cuando la pantalla se invierta después de que la aplicación Forzar limpieza de memoria haya terminado de rotación de pantalla. 3.1.1 (2017.09.10) 1. Resuelve el error deteniendo la rotación de la pantalla. 2. Ajustes - Botón de visualización en la barra de estado 3.0.2(2017.08.15) 1. Corregido error en el modo vertical inverso 2. Modo de rotación
simplificado (reducido a 6) Automático: Prioridad de configuración del sistema (modo predeterminado) Vertical: Modo vertical (sensor Ignorar) Paisaje: Modo de paisaje (sensor ignorado) Vertical inverso: Modo de retrato inverso (sensor ignorado) Paisaje inverso: Modo de paisaje inverso (sensor ignorado) Fuerza automática: Prioridad del sensor Esta
aplicación utiliza el servicio de accesibilidad. Esto se utiliza para detectar el lanzamiento o cierre de una aplicación y le permite cambiar acciones de rotación para cada aplicación. Esta información no se almacena ni se comparte. 3.1.0 (2017.08.30) 1. Mejoras en los derechos de pantalla (requiere permiso para dibujar en otras aplicaciones) 2. Estabilidad
mejorada 3.0,2(2017,08,15) 1. Corregido error en el modo vertical inverso 2. Modo de rotación simplificado (reducido a 6) Automático: Prioridad de configuración del sistema (modo predeterminado) Vertical: Modo vertical (Ignorar sensor) Paisaje: Modo horizontal (sensor ignorado) Vertical inverso: Modo de retrato inverso (sensor) Modo de paisaje inverso
(Sensor ignora la fuerza automática: Prioridad del sensor 3.0.0(2017.08.10) 1. Restauración de pantalla 2. Enlace de inicio de sesión 3. Cambie la configuración de la barra de estado 4. Mejorar la estabilidad 2.1.9 (20170709) – Nuevo Bug Fix (Android 7.1) – Estabilidad mejorada 1.8.4(2017.01.27) – Retardo de salida fijo 1.8.3(2017.01.25) – Cambiar el
programa de la barra de estado 1.8.2 (2017.01.201.20 1.201.19 ) – Errores de salida tan pronto como se inicia el programa – Estabilidad mejorada 1.8.1 (2017.01.15) – Corregido error inmediatamente después de iniciar el programa - Mejorar la estabilidad Estabilidad 1,1 8.0 (2017.01.04) – Modo de rotación de encendido/apagado en la barra de estado de
pausa cuando se produce un error de detección de portada: Haga clic en el modo de rotación seleccionado en la barra de estado para deshabilitarlo. 1.7.1 (20161009-2) – Algunos modelos corrigen errores 1.7.0 (20,161,009) - 1.6.6 (20160915) botón de barra de estado – Inicio automático (cuando se inicia el dispositivo) - Corrección de errores de
instalación de archivos 500 -3k descargas. Nuestra aplicación le permite activar o desactivar la función de rotación automática de Android para aplicaciones individuales. Algunas aplicaciones, como YouTube, Netflix y las aplicaciones de galería, se benefician de la rotación automática, mientras que otras, como las aplicaciones del navegador, funcionan
mejor sin ella. Al habilitar o deshabilitar la rotación automática de Android en cada aplicación, puede cambiar sin problemas entre ellos y disfrutar del uso de su teléfono inteligente sin tener que cambiar constantemente la configuración usted mismo. Esta aplicación no te obliga a rotar cada aplicación a retrato o paisaje. [Conceptos erróneos comunes] ?
aQuestions Algunas aplicaciones no giran aunque la rotación automática de Android esté habilitada. ¿No es un fallo de esta aplicación? Esto no es una avería. Esta aplicación no fuerza la rotación. La aplicación no gira porque la configuración de rotación individual de la aplicación está configurada para ser retratí. Para entender esta aplicación, es
necesario entender la función de rotación automática de Android y el mecanismo de rotación de la aplicación Android. Cada aplicación tiene su propia configuración de rotación. La mayoría de las aplicaciones están configuradas para rotar un retrato u horizontal (se gira automáticamente), pero algunas aplicaciones están configuradas para ser objeto de
retrato. Pocas aplicaciones se establecen en horizontal fijo, pero un desarrollador de aplicaciones puede diseñar de esa manera. Hay condiciones requeridas para que la aplicación gire el retrato libremente y 1. Android Android función habilitada 2. La aplicación debe configurarse para rotar automáticamente tanto vertical como horizontal en entornos
individualesA medida que se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo, la aplicación rotará tanto vertical como horizontal. Si la función de rotación automática de Android está deshabilitada, la orientación de la pantalla se fija en función de la configuración de rotación de cada aplicación. Si el ajuste de rotación individual de cada aplicación se gira
automáticamente o se corrige el retrato, el retrato fijo aparecerá y no rotará el paisaje. Si el ajuste de rotación individual de cada aplicación es horizontal fijo, se mostrará horizontal fijo y no rotará el retrato. Y esta aplicación es una aplicación que habilita y deshabilita automáticamente la función de rotación automática de Android para cada aplicación.
[Características] - Configuración de la aplicación La función de rotación automática de Android sólo se habilita cuando la aplicación especificada aquí se está ejecutando. Puede comprobar las funciones y operaciones de esta aplicación con una coincidencia de prueba gratuita. Compruebe las funciones y operaciones del período de prueba gratuito antes de
comprar. Usuarios de OPPO ' Esta aplicación necesita ejecutar el servicio en segundo plano para averiguar qué aplicación comenzó. Los dispositivos OPPO requieren una configuración especial para administrar los servicios de aplicaciones en segundo plano debido a sus especificaciones únicas. (Si no lo hace, los servicios en segundo plano se
terminarán por la fuerza y la aplicación no funcionará correctamente.) Por favor, arrastre esta aplicación hacia abajo ligeramente desde el historial de aplicaciones recientes y bloquearla. Si no sabe cómo configurar, busque el bloqueo de tareas OPPO. Controle fácilmente la orientación de la pantalla desde la barra de notificaciones del dispositivo. Evitar la
rotación automática de la pantalla y seleccionar la orientación de la pantalla que desee con cualquier aplicación orientaciones disponibles:Paisajereverse LandscapeSensor LandscapePortraitRevers portraitVer portraitPort orientation (rotación automática)TENGA EN CUENTA: Algunas orientaciones de pantalla pueden no estar disponibles en algunos
DispositivosControle son orientación de la pantalla muy fácilmente desde la barra de notificación. Evitar la rotación automática de la pantalla y la orientación de la pantalla que desee con aplicaciónOrientaciones disponibles:Well inversaPaisaje SensorRetratoRevers retratoRetrato SensorSensor de orientación (rotación automática) en Tenga cuenta
que:Algunas orientaciones de la pantalla no estar disponibles en algunos dispositivos Un 'mercado' alternativa para Android Prueba las DPC de cualquier aplicación App para usar áOGYoutube Empresas nuevas ventajas jugando a tus favoritos La aplicación oficial de Google QR Code Author jubo co Ultima versión : 1.1.1 Fecha de publicación: Semilla 28
2019 Descargar APK (2,5 MB) puede especificar la orientación de la pantalla. Puede controlar retrato, paisaje, retrato inverso, paisaje inverso Instrucciones. También puede determinar la dirección del coche. La aplicación incluso horizontalmente o en la otra dirección no es compatible, se puede cambiar a la fuerza. Características- 4 control de orientación
de la pantalla (horizontal, vertical, horizontal inversa, vertical inversa)- Especificar la pantalla de rotación automática- Toda la aplicación (aplicación, juego) soporta la orientación de la dirección 4.- Pan de jengibre (2.3) más que la versión optimizada- Froyo (2.2) menos que la versión no es compatible con la dirección horizontal inversa vertical e inversa. Es
posible que la aplicación cuidadosa para forzar la configuración de la pantalla vertical/horizontal no se muestre correctamente. (Aplicación de cámara, etc.) Categoría: Gratis Herramientas Consíguelo: Requisitos: 3.0o mas alto+ Control de rotación de pantalla Historial de versión de APK Control de rotación de pantalla 1.1.1 para Android 3.0o mas alt alt
APK Descargar Versión : 1.1 1.1 para Android 3.0o mas Actualización Alto sobre : 2019-09-28 Descargar APK (2.5 MB) Más que el control de rotación de la pantalla del desarrollador Sem 28 2019 Descargar APK APK
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