
 

 

 

FoneLab Android Data Extraction: arreglar errores y recuperar 

archivos de móviles Samsung nunca fue tan simple 

Los fallos en el sistema Android son comunes, pero ahora pueden ser reparados fácilmente, sin 

comprometer los datos, con el nuevo lanzamiento de Aiseesoft 

Diciembre de 2017 – Aiseesoft añade otra herramienta a su colección de soluciones móviles: 

FoneLab Android Data Extraction. El programa fue creado para ayudar a los usuarios de 

dispositivos Samsung a arreglar errores y fallos del dispositivo, así como a recuperar datos de 

los mismos. Esta nueva herramienta soluciona los errores frecuentes, como la pantalla 

bloqueada, el bucle de reinicio o un fallo durante las actualizaciones y también permite acceder 

a los datos del dispositivo, incluso si su pantalla tiene problemas o está rota. Ahora, los usuarios 

de la marca no necesitan preocuparse más por las pantallas extrañas o desconocidas en sus 

smartphones y mucho menos con la pérdida de datos a causa de estos errores. 

 

Funciones destacadas de FoneLab Android Data Extraction 

1. Corrección de errores del sistema de dispositivos Samsung 

 

El programa de Aiseesoft permite solucionar problemas del sistema que aparecen en los 

dispositivos Samsung: pantalla negra, móvil bloqueado o problema de virus, entre otros. 

Además, la corrección se hace en pocos clics y sin comprometer la integridad de los 

archivos almacenados en el aparato. 

 

2. Recuperación de archivos incluso con el dispositivo roto 

 



 

 

Incluso aunque ya no sea posible arreglar el aparato (por problemas en el hardware, por 

ejemplo), aún hay la posibilidad de evitar la pérdida de archivos personales importantes 

almacenados en el dispositivo. FoneLab Data Extraction consigue acceder al sistema y 

muestra los archivos que pueden ser rescatados y guardados en el PC. No importa si la 

pantalla está rota o el touch no funciona, el programa consigue ayudar a los usuarios a 

recuperar sus archivos. 

 

Para más información sobre FoneLab Android Data Backup & Restore, visite la web de 

Aiseesoft. 

 
*** 

 
Sobre Aiseesoft  
Aiseesoft Studio es una empresa líder en el desarrollo de software para la creación multimedia, la gestión de 
dispositivos portátiles y de PDF. Los programas están especialmente pensados para ofrecer la mejor experiencia 
para los usuarios de Windows y Mac. Los productos de Aiseesoft están disponibles en varios idiomas, incluyendo 
portugués, español, inglés, alemán y chino. Puede encontrar más información en la página oficial en español: 
www.aiseesoftware.es.  
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