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Aplicación para descargar música gratis para celular

Estamos inmersos en la generación de los servicios de streaming, pero todavía hay personas que prefieren utilizar una app para descargar musica en sus dispositivos, ya que así no tienen que preocuparse por malas conexiones a Internet o por mantenerse entretenidos en los vuelos de larga distancia. Para ello, te enseñaremos varias aplicaciones para
descargar música gratis en tu móvil. Top 5 aplicaciones para descargar música gratis – 2022*Recuerda que para instalar una aplicacion para descargar musica gratis que no sean de la Google Play, primero debes ir a Ajustes > Seguridad > Permitir fuentes desconocidas. Esto te permitirá instalar aplicaciones (o APK) desde fuera de la Google Play.1.
Descargar Fildo gratis: descarga musica onlineFildo es una aplicación que te permitirá bajar musica gratis. Puedes elegir descargar tus singles favoritos, álbumes enteros y con sólo un toque tendrás acceso a discografías enteras si lo deseas. Y todo eso en cuestión de segundos.Una de las mayores ventajas de Fildo en comparación con otras
aplicaciones similares es que la propia app no almacena ningún contenido.La aplicacion para descargar musica actúa como un enlace entre usuarios y otros servicios desde los que podrás descargar canciones cómodamente.Solo tienes que escribir el nombre del grupo que buscas o la canción que quieres, y tras unos pocos clics estará lista para que la
escuches y la disfrutes.Fildo es un servicio de descarga de música bastante completo, a pesar de que su interfaz no sea de lo más bonita. Te dará la oportunidad de disfrutar de miles de nuevas canciones, ya sea por streaming o descarga directa. Descargar Fildo en su página webDescargar Fildopara AndroidDescargar Fildopara iPhoneConfigurarlo es
fácil, solo tienes que echar un vistazo a los ajustes de la aplicación para seleccionar en qué carpeta quieres que se descarguen tus archivos por defecto.2. Descargar música de YouTube con Snaptube: la aplicacion para descargar musica gratisSnapTube-YouTube Downloader es una sencilla aplicación para descargar vídeos de YouTube de forma fácil,
rápida y cómoda para que puedas descargar musica gratis y escucharla más tarde sin necesidad de una conexión a Internet.Esta aplicación tiene varias opciones de búsqueda, incluyendo un catálogo con 11 subcategorías, una sección para los vídeos más populares, una sección para los videos más vistos, además de recomendaciones diarias.La
navegación es tan sencilla como hacer clic en cualquier categoría o vídeo o escribir el nombre del artista o la canción en la barra de búsqueda. Una vez que encuentres lo que buscas, puedes reproducir el vídeo o descargarlo directamente a tu dispositivo.Puedes elegir la calidad de la descarga para ahorrar espacio en la memoria del teléfono. También
puedes elegir descargar solo el audio, lo cual es útil cuando solo quieres guardar una canción o un álbum. Las actualizaciones recientes también permiten la descarga de vídeos de Facebook e Instagram.Sin duda, una de las mejores apps para descargar musica mp3 gratis sin registrarse.Descargar Snaptube desde su página webDescargar Snaptube
para Android3. Bajar música Gratis con YTD 2 YTD 2 es una app similar a Snaptube, ya que podrás descargar de una forma rápida y sencilla los vídeos o solo el audio de tus artistas favoritos en formato mp3 y m4a.La música de YTD 2 proviene de YouTube. Al hacer una búsqueda, podrás ver dos opciones: o descargar el vídeo o descargar el audio. La
cantidad de vídeos y audios que quieras descargar es ilimitada.Por otra parte, también cuenta con alguna funcionalidad extra para no tener que buscar artistas o canciones determinados. Si quieres descargar música mp3 de los últimos éxitos de tu país, puedes acceder a un listado con los hits por países.Para descargar la app, tendrás que visitar la
web de su creador. La aplicación tiene un pequeño banner de publicidad en la parte inferior de la aplicación y algún que otro anuncio, pero no afectan al funcionamiento de la aplicación.Descargar YTD 2Descargar YTD 2 para Android 4. NetEase Cloud Music: descargar musica mp3 gratisNetEase Cloud Music es una aplicación para retransmitir
música en streaming y descargar canciones a tu dispositivo.Conocido como el Spotify chino, te da acceso ilimitado a casi cualquier canción que puedas imaginar. Desde Die Antwoord a Nicki Minaj o desde Madonna a los Beatles, en NetEase Cloud Music puedes encontrar fácilmente casi cualquier canción que quieras.Aunque la aplicación está
diseñada principalmente para la gente de China, puedes usarla para buscar casi todos los músicos internacionales de renombre.Puedes encontrar las apps de NetEase Cloud Music para iOS y Android desde su página web, pero te informamos que está en chino. Con un poco de observación, podrás darte cuenta de cuáles son los enlaces de descarga.De
todas formas, te dejamos el enlace para descargar la app en otras tiendas de aplicaciones:Descargar NetEase Cloud Music en uptodownDescargar NetEase Cloud Music para Android5. TinyTunes: app para descargar musica gratisTinyTunes es una aplicación que te permite transmitir cientos de miles de canciones alojadas en siete servidores
diferentes, directamente a tu dispositivo Android. Lo único que necesitas es una conexión a Internet. Aquí lo visual es totalmente secundario. Esta app funciona de una manera simple pero efectiva: solo tienes que escribir el nombre del artista o la canción que quieres escuchar, y en segundos verás los resultados. A partir de ahí puedes añadir
canciones a tu cola de descarga o crear listas de reproducción personalizadas.Puedes elegir entre bajar música gratis a la memoria de tu móvil Android o escucharla en streaming. La descarga es rápida, por lo que normalmente puedes tener casi cualquier canción que quieras en menos de 20 segundos.Además de hacer descargas musica online,
también puedes consultar los artistas de moda más populares. Puedes ver el top 100 de iTunes, así como lo mejor de cada género, ideal para descubrir música nueva.Sin duda, TinyTunes es una excelente herramienta para descargar musica gratuitamente. Además de todo eso, es la más ligera de esta lista, ya que al no usar una interfaz nada cargada,
ocupa menos de 2 megabytes de memoria.Descargar TinyTunes en su página webDescargar TinyTunes para AndroidQuizás te interese Convertir YouTube mp3 Escuchar musica en YouTube A pesar de que en el mercado existen una enorme cantidad de aplicaciones que nos ofrecen miles de canciones de todo tipo en streaming y con la posibilidad de
disfrutarlas en casi cualquier lugar gracias a los modos sin conexión de estas aplicaciones, muchos usuarios seguimos queriendo y deseando aplicaciones para descargar música gratis, para almacenarlas en nuestros dispositivos de una forma, llamémosla tradicional. Sportify o Apple Music ya permiten esta posibilidad, aunque para ello hay que pasar
por caja cada mes y pagar una cantidad que suele estar cercana a los 10 euros, algo que a no muchos termina de convencer. Para que puedas gastarte esos euros en otras cosas o simplemente para que los ahorres, hoy queremos mostrarte 5 aplicaciones para descargar música gratis en tu dispositivo con sistema operativo Android, que eso sí no te
encontrarás en la Google Play o lo que es lo mismo en la tienda oficial de aplicaciones de Google. Si eres de esos a los que les gusta la música y que además quiere poder descargar sus canciones favoritas, sigue leyendo porque a continuación vas a poder ver las mejores aplicaciones para descargar música disponibles para Android. Descargar música
gratis para móvil Como ya hemos comentado las aplicaciones para descargar música gratis que te vamos a mostrar a continuación no las vas a poder encontrar en la Google Play, por razones evidentes. Por ello antes de nada queremos avisarte, que aunque estas aplicaciones están totalmente limpias de virus, malware u otros problemas, ya que las
hemos probado o examinado, el instalarlas será bajo tu propia responsabilidad. Ahora que ya somos conscientes de todo o casi todo lo que vamos a hacer cuando instalemos estas aplicaciones, vamos a comenzar a repasarlas, a contaros algunas de sus principales características y además a ofreceros un enlace de descarga a la aplicación para
descargar música totalmente seguro. Tinytunes Comenzamos esta lista con Tinytunes, sin duda alguna una de las mejores aplicaciones que nos podremos encontrar disponibles para descargar música y que cuenta con un catalogo de música absolutamente enorme. Tal y como podemos ver en la imagen superior la mayoría de las canciones vienen
ordenadas en diferentes listas que nos permitirá encontrar cualquier canción que busquemos de una forma rápida y sencilla. Tinytunes cuenta además con un reproductor propio lo que hace que podamos disfrutar de cualquier canción que descarguemos desde la propia aplicación, sin tener que recurrir a aplicaciones de terceros y sin tener que
buscar un reproductor que sea compatible con los formatos de las canciones descargados. Los únicos aspectos menos positivos que podemos achacarle a esta aplicación sean los de que hay poca música en español a nuestra disposición, algo que en principio parece lógico y normal, y además su diseño. Y es que el negro es color preodominante, con
unas letras en color blanco que en ocasiones terminan por taladrarte la cabeza. Algo de color y algún anuncio menos convertirían a esta aplicación en una de las mejores de cuantas están disponibles de esta temática. Eso sí, aún con todo, es una de las mejores si lo que buscas es descargar música gratuita en tu dispositivo móvil o tablet. Puedes
descargar Tinytunes AQUÍ MP3 Music Downloader promete a cualquier usuario que se descargue la aplicación el poder descargarse cualquier canción de cuantas están disponibles a través de la Google Play y de Google Play Music, el servicio de música en streaming de Google, por lo que solo con eso ya merece estar en esta lista que hoy os estamos
ofreciendo. Por desgracia cuando instalamos este programa para descargar música y la abrimos por primera vez en nuestro dispositivo móvil o tablet, rápidamente nos daremos cuenta de que la aplicación es más que correcta, destacando por su tremenda sencillez, pero ni de lejos llega a tener el número de canciones que promete disponibles para la
descarga. Como muchas otras aplicaciones de música gratis, pone a la disposición de cualquier usuario un reproductor que nos permitirá reproducir las canciones descargadas cuando no tengamos conexión. Además todas las descargas estarán accesibles a través de una biblioteca, en donde el orden no faltará en ningún momento. Por último uno de
los grandes aspectos a destacar de MP3 Music Downloader es el de la publicidad, a la que todas las aplicaciones que se ofrecen de forma gratuita tienen que recurrir. En este caso la publicidad pasa totalmente desapercibida y no es nada invasiva, algo muy de agradecer. Puedes descargar Mp3 Music Downloader AQUÍ Fast MP3 Free Download
Después de descubrir ya dos aplicaciones con las que descargarnos música de todo tipo de forma gratuita, ha llegado el momento de mostraros la aplicación que más me ha gustado y sobre todo convencido para la cada vez más difícil misión de descargarnos canciones o discos completos en nuestro dispositivo móvil o tablet. Estoy hablando de Fast
MP3 Free Download que desde la sencillez y unos colores mucho más alegres que los de otras aplicaciones, no solo nos permite descargar música, sino otras muchas cosas bastante interesantes. Entre estas opciones yo destacaría el más que correcto reproductor que incorpora, pero sobre todo la posibilidad de descargar las letras de las canciones. A
muchos nos gusta poder leer las letras de las canciones y con Fast MP3 Free Download descargarlas se convierte en una misión tremendamente sencilla. Por último no podemos olvidarnos de la posibilidad que nos ofrece la aplicación para guardar las canciones descargadas en la tarjeta microSD del dispositivo, siempre y cuando la tenga, claro está.
Esto hará que el rendimiento del dispositivo no se vea afectado por las descargas y por supuesto no nos restará ni un solo mega del espacio de almacenamiento interno. Puedes descargar Fast MP3 Free Download AQUÍ Gtunes Music Como si los colores hubieran desaparecido de las opciones a utilizar o alguien los hubiera robado Gtunes Music se
ofrece como una interesante aplicación, en colores oscuros, que nos permitirá descargar música y realizar algunas cuantas cosas más. Gtunes Music, como la mayoría de las aplicaciones para descargar MP3, nos ofrece la posibilidad de buscar las canciones que queremos descargar de varias formas. Una de ellas es a través de las diferentes listas que
están a nuestra disposición y la otra por supuesto, a través de un buscador tradicional. Entre las opciones destacadas de esta aplicación está un reproductor de música, que nos permitirá escuchar cualquier canción que descarguemos, incluso antes de descargarla. Esta opción nos permite escuchar cualquier canción, por ejemplo antes de descargarla
para saber si es la que buscamos. Puedes descargar Gtunes Music AQUÍ Music Maniac Tal y como veis en el vídeo que encabeza este artículo los desarrolladores de la aplicación la han conseguido “colar” en la Google Play o lo que es lo mismo, la tienda oficial de aplicaciones de Google, aunque eso sí de una forma un tanto diferente a la idea original y
es que ahora hace las veces de reproductor de música con alguna que otra función. Nosotros vamos a centrarnos en la aplicación que se puede obtener fuera de la Google Play con el mismo nombre y que de verdad tiene unas opciones interesantes para todos a los que nos gusta descargar música en nuestro dispositivo Android. De Music Maniac,
después de probarla e investigar en profundidad, podríamos decir de ella que es una aplicación de lo más sencilla, donde todo se centra en buscar canciones y descargarlas. Sin añadidos y opciones que en muchas ocasiones no tienen demasiada utilidad esta aplicaicón es perfecta para todos aquellos que no queremos nada más que descargar música.
Además y por si necesitas un reproductor, además de otras interesantes opciones siempre puedes instalar la aplicación disponible en la Google Play para poder complementar a la Music Maniac original. Puedes descargar Music Maniac AQUÍ Bajar música en tu móvil con estas apps Si no estás dispuesto a pagar cada mes por poder tener en tu
dispositivo con sistema operativo Android una ingente cantidad de música a través de aplicaciones como Spotify o Apple Music, cualquier de las aplicaciones que hoy te hemos mostrado te puede servir para poder descargar música en tu dispositivo gracias a la enorme cantidad de canciones, de todo tipo y de cualquier época. Una vez más no
queremos dejar pasar la oportunidad de decirte que la descarga de canciones de esta forma roza la ilegalidad y lo suyo, para ser un buen aficionado a la música, sería que exprimieras tu cartera y contrataras alguno de los interesantes programas de de música en streaming que están presentes en el mercado y que te permitirán disfrutar de una
enorme cantidad de música, e incluso de otros contenidos, de una forma totalmente legal y con la que no harás daño ni al mercado de la música ni a ninguno de los artistas que forman parte de él. ¿Qué aplicaciones usas en tu vida diaria para descargar música gratis de la red de redes?. Cuéntenoslo en el espacio reservado para los comentarios de
esta entrada o bien a través de alguna de las redes sociales en las que estamos presentes y donde estamos deseosos de poder saber la aplicación que usas para descargar tus canciones preferidas.
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