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SkyAlert 4 es la herramienta de prevención más tecnológico innovador en el mundo, incluyendo la alerta sísmica más fiable y el único que envía alertas con intensidad en todos los lugares, así como con la hora estimada de llegada de un terremoto en México! Más de 9 millones de descargas nos apoyan como la aplicación líder de alerta sísmica en
América Latina. descargarlo gratis hoy, proteger a las personas que más te gusta de los muchos peligros naturales que afectan a México! SkyAlert 4 es su nuevo Alerta fiable Recomendaciones para la instalación:... • Recomendado a partir de 6 Android a la versión más reciente • Habilitar todos los permisos solicitados por la aplicación • GPS siempre
activo • Suscripciones dará acceso a SkyAlert exclusiva ofrece el oro como: Recibe alertas con la hora estimada de llegada de un terremoto Usa Recibe alertas en su GPS y hasta. otros 3. notificaciones personalizadas de otros peligros naturales. Navegar sin anuncios. Gracias a sus suscripciones, SkyAlert puede desarrollar nuevos avances
tecnológicos y, con sus más de 120 sensores, cubre las principales áreas de riesgo sísmico en 14 estados de México. Usa Suscríbase hoy y ayuda a seguir para llegar a zonas donde todavía no hay sísmica alerta App módulos:. alertas: en este módulo se muestra el tipo de usuario es usted, no suscritas o el oro. Además, puede activar el GPS, añadir y
editar las ubicaciones de acuerdo con su suscripción. Activar el modo de no molestar y la hora estimada de llegada de un terremoto aquí. Al final se puede ver la información acerca de cómo sonará su SkyAlert4? Y ¿Cómo funciona el alerta sísmica Feed:?. Ver los terremotos más recientes en México (de magnitud 4.0) y los terremotos internacionales
(de magnitud 6.0), las notificaciones de los terremotos alertados, noticias, volcanes activos y las recomendaciones < br> Notificaciones: en esta sección todas las notificaciones que ha recibido se guardan, tanto para los terremotos, actividad volcánica, alertas meteorológicas, etc. los productos de encontrar los planes diferentes, servicios y ofertas que
tenemos para que Ajustes:. Personaliza tu SkyAlert 4 de acuerdo con su suscripción. Aquí se pueden modificar las alertas de otros peligros naturales, las notificaciones diarias de pronóstico del tiempo, programar sus taladros, ver información acerca de SkyAlert, etc. SkyAlert incluye los siguientes productos: Read suscripción SkyAlert ORO: anual ($
149.00 MXN) Semestral ($ 99.00 MXN) mensual ($ 29.00 MXN) Suscripciones gestionados por Play Store tener los siguientes términos: • al confirmar la suscripción, recibirá un cargo a su cuenta de Play Store. • las suscripciones se renovará automáticamente a menos que la renovación automática se desactiva al menos 24 horas antes del final del
período actual. • cuenta se le cobrará por renovación en las últimas 24 horas del periodo actual para el precio de suscripción. • Después de la compra, las suscripciones puede ser administrado por el usuario y la renovación automática se puede desactivar en Configuración de la cuenta. • En caso de aplicar, cualquier se considerará resto de un
período de prueba perdido cuando el usuario compra una suscripción al producto ofrecido. Usa Consulte nuestro aviso de privacidad en: comprobar los términos y condiciones en: -condiciones / What is SkyAlert mobile app? ¡SkyAlert es la alerta confiable de todo México! Te ofrecemos la herramienta de prevención más innovadora del mundo, incluida
la alerta sísmica que funciona gracias a REDSkyAlert, la red de detección sísmica privada más grande y con mayor cobertura en México. Recibirás ALERTAS con INTENSIDAD EN CADA LOCALIDAD, así como con el TIEMPO ESTIMADO DE ARRIBO en tu ubicación. SkyAlert is a News app by Skyalert de Mexico SAPI de CV. It has an average of 4
stars on the appstore and has been rated by over 922 people over it's lifetime. The latest version of the app is version 4.4.5 and it was updated on the Android Play Store about 3 weeks ago. Is the SkyAlert app free? The cost of the app is $0.00 Is SkyAlert available on Android? You can get SkyAlert on android through the BaixarApk Store. We also
show you great SkyAlert alternatives if you are not content with our available apk versions SkyAlert for Android Screenshots Download and install SkyAlert APK on Android In other to have a smooth experience, it is important to know how to use the APk or Apk MOD file once you have downloaded it on your device. APK files are the raw files of an
Android app similar to how .exe is for Windows. The APK means Android Package Kit (APK for short). It is the package file format used by the Android operating system for distribution and installation of mobile apps. How do I set up SkyAlert? In 4 Simple Steps, I will show you how to use SkyAlert.apk app on your Phone once you are done
downloading it: Step 1: Download the SkyAlert.apk on your device You can do this right now, by using any of our download mirrors below. Its 99% guaranteed to work . If you download the apk on a computer, make sure to move it to your android device. Step 2: Allow Third Party apps on your device. To install the SkyAlert.apk, you must make sure
that third party apps are currently enabled as an installation source. Just Go to Menu > Settings > Security > and check Unknown Sources to allow your phone to install apps from sources other than the Google Play Store. On Android 8.0 Oreo, rather than check a global setting to allow installation from unknown sources, you will be prompted to
allow your browser or file manager to install APKs the first time you attempt to do so. Step 3: Goto Your File manager or browser location You will now need to locate the SkyAlert.apk file you just downloaded. If you prefer, you can also download a file manager app here so you can easily find files on your Android device. Once you have located the
SkyAlert.apk file, click it and it will start the normal installation process. Tap "Yes" when prompted for anything. However, be sure to read all on-screen prompts. Step 4: Enjoy SkyAlert is now installed on your device. Enjoy! Are APK Files Safe? Disregard any rumors or a site that says otherwise. APK files are generally as safe as an .exe windows pc
file hence, the most important thing to note is that you should always download it from trusted sites. You generally do not have anything to worry about as we have provided some of the safest sites in our Apk download mirrors below. Thank you for reading this tutorial. Download your app below! SkyAlert v4.4.5 APK Download Mirrors Whats new in
SkyAlert v4.4.5 Release date: 2022-07-14 Current version: 4.4.5 File size: 51.69 MB Developer: Skyalert de Mexico SAPI de CV Compatibility: Requires iOS 9.0 or later. or Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat 7.0, Oreo 8.0, Android Pie 9.0, Quince Tart 10, Red velvet cake 11, Snow cone 12 or later versions ¡SkyAlert es la alerta
confiable de todo México! Te ofrecemos la herramienta de prevención más innovadora del mundo, incluida la alerta sísmica que funciona gracias a REDSkyAlert, la red de detección sísmica privada más grande y con mayor cobertura en México. Recibirás ALERTAS con INTENSIDAD EN CADA LOCALIDAD, así como con el TIEMPO ESTIMADO DE
ARRIBO en tu ubicación. Recibe las ALERTAS SÍSMICAS en modo “no molestar”. Esta función permite silenciar notificaciones excepto aquellas que son críticas como las alertas sísmicas (a partir de intensidad moderada). Más de 10 millones de descargas nos respaldan como la app de alertamiento sísmico líder de Latinoamérica. ¡Descárgala GRATIS
hoy mismo, protege a los que más quieres de los múltiples peligros naturales que afectan a México! Recomendaciones para instalación: • Recomendable desde iOS 10 hasta la última versión. • Habilitar todos los permisos que solicite la app. • Mantener el GPS activo en todo momento. La suscripción GOLD te da acceso a funciones exclusivas como:
Recibir alertas con el Tiempo Estimado de Arribo (TEA) de un sismo. Recibir alertas en tu GPS y hasta en 3 ubicaciones más. Notificaciones personalizadas de otros peligros naturales. Navegar sin anuncios. Gracias a tus suscripciones, SkyAlert puede desarrollar nuevos avances tecnológicos y dar cobertura, con sus más de 120 sensores, a las
principales zonas de peligro sísmico del país. Suscríbete, súmate a la prevención y ayúdanos a seguir llegando a zonas donde todavía no cuentan con cobertura para alertamiento sísmico. Módulos de la app: Feed: visualiza los sismos más recientes en México (a partir de magnitud 4.0) y sismos internacionales (a partir de magnitud 6.0); también
podrás ver los sismos detectados y alertados por REDSkyAlert, comunicados de prensa, noticias y volcanes en vivo.. Alertas: en este módulo visualiza el tipo de usuario que eres, No Suscrito o GOLD. Desde aquí podrás activar: el GPS y agregar hasta 3 ubicaciones adicionales de acuerdo a tu suscripción, modo no molestar y el Tiempo Estimado de
Arribo de un sismo (TEA) para cada usuario. En este mismo módulo podrás visualizar la información sobre ¿cómo va a sonar tu SkyAlert? y ¿cómo funciona la alerta sísmica? Tienda: encuentra los diferentes planes que tenemos para ti. Ajustes: aquí puedes modificar las alertas de otros peligros naturales como tsunamis, peligros volcánicos, peligros
meteorológicos, programar tus simulacros, ver información sobre SkyAlert, ver el tutorial, solicitar soporte y ver la información de tu dispositivo. SkyAlert incluye los siguientes productos: Suscripción SkyAlert GOLD: Anual ($249.00 MXN) Semestral ($199.00 MXN) Mensual ($59.00 MXN) Las suscripciones manejadas por Apple Store tienen los
siguientes términos: • Al confirmar la suscripción recibirás un cargo a tu cuenta de Apple Store. • Las suscripciones se renovarán automáticamente a no ser que la autorenovación se desactive al menos 24 horas antes del fin del periodo actual. • Se cobrará la renovación a la cuenta dentro de las últimas 24 horas del periodo actual por el precio de la
suscripción. • Después de la compra, las suscripciones pueden ser administradas por el usuario y la autorenovación puede desactivarse desde la configuración de la cuenta. (Configuración > Apple ID > Suscripciones.) • En caso de aplicar, cualquier remanente de un periodo de prueba, se dará por perdido cuando el usuario adquiera una suscripción
al producto ofrecido. •SkyAlert no realiza ningún cobro y no tiene conocimiento o manejo de ningún tipo sobre tus métodos de pago. Los cobros son realizados a través de App Store. Consulta nuestro aviso de privacidad en: Consulta los términos y condiciones en: Tu preferencia es nuestro más grande incentivo. ¡Gracias por formar parte de la
comunidad SkyAlert! Apk Mirror 1: : Download APK SkyAlert Reviews A veces sí, a veces no Tuve que bajar la app acá en EEUU porque a la familia en México no siempre les suena, aunque estén en plena CDMX o Acapulco. Cuando me suena acá y dice de “moderado” o más, los llamo para avisar… a veces ya les ha sonado y otras no. Pero ya 2 veces
(hoy fue una de ellas), me marca que “moderado” o “fuerte”, y ni siquiera lo sienten porque termina siendo de 4,7 Richter y a más de 200km! Eso ni siquiera se sintiera fuerte en donde el epicentro. Así que termina siendo como el pastorcito mentiroso y en fin nadie lo va a creer cuando sí sea uno fuerte. Y hoy, a los 22 min después de la alerta, todavía
decía “sismo actualizando” aunque cerraba y volvía a abrir la app. En Chile y en Japón tienen supuestamente sistemas como este pero funcionan mejor… tal vez pueden ver lo que hacen ellos? Gracias. No sirve la suscripcion No sirve la suscripcion ya pagada. No es posible que eso no lo resuelvan Aguas!!! Pésimo servicio Pague la suscripción anual a
mediados de Enero y estamos a finales de Marzo y no se han dignado a contestarme por ende no se soluciona el problema. La empresa es mala en servicio al cliente. Ahórrese su dinero y malestar por no poder hacer nada. Busque otra opción!!!! Es un robo Te cobran en tu aplicación y no te dan el servicio, no hay manera de reclamarles! Pides la
revisión por medio de la aplicación y no te atienden Pésimo servicio Pésimo servicio , No hay forma de contactarlos , y si es por Whatapp No sirve para nada, todas las repuestas en automático sin resolución real , lo único que te dan es un email y nunca contestan , pésimo servicio tanto en equipo físico como la app , No Funcionan!! Lastima que una
empresa Mexicana de este tipo de imagen.
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