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¿Estás pasando el día chateando con amigos y enviando audios, fotos y videos a WhatsApp? Está casi bien no contar, pero lo que está claro es que es mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no personalizar el aspecto de sus conversaciones con fondos de pantalla divertidos cuando la aplicación de Facebook es aburrido fondos de pantalla
predeterminados de esta aplicación de mensajería instantánea? Eso es whatsApp fondos de pantalla funcionan, con este sello de garantía de Facebook, una especialidad llamada Desarrollo Oficial, otra aplicación que decora pantallas de chat de conversaciones con nuestros amigos y grupos de contacto. Una aplicación que contiene
una colección de elegantes imágenes abstractas para dar algo de color a nuestro chat. Cómo cambiar el fondo de pantalla de whatsApp? Con esta aplicación es muy simple, sólo tienes que seguir estos pasos: Paso 1: Descargar e instalar whatsApp Wallpaper APK. Si no ves el icono en la bandeja de la aplicación, se integra
directamente en tu sistema. Paso 2: Abre WhatsApp y ve a una conversación con una de tus personas o grupos. Paso 3: Toque los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el menú y seleccione una opción de fondo de pantalla. Paso 4: Elija su biblioteca de fondos de pantalla de las opciones
disponibles y acceder rápidamente a docenas de galería de imágenes. Paso 5: Elija el que más le guste y establecerlo como fondo o deslizar hacia la izquierda o la derecha para obtener una vista previa del nuevo fondo de pantalla. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de establecer el fondo para una conversación
en particular, la imagen se aplica a todos los chats predeterminados. La mejor experiencia de jugador que viene con la mejor experiencia de jugador se proporciona como la mejor experiencia de jugador para cambiar el IMEI de su dispositivo Android como desee y nuestro canal de YouTube WhatsApp ofrece un bonito fondo de pantalla
de chat que le permite seguirle como desee. La versión para Android de WhatsApp también tiene un fondo de pantalla de chat, pero eso no es tan fresco como el de la versión de iOS. Este fondo de pantalla también se puede utilizar como una pantalla de inicio o fondo de pantalla de bloqueo. Si todavía no sabes cómo usar esta función
en WhatsApp, por favor lee nuestro artículo sobre temas de WhatsApp para pantallas de chat. WhatsApp Stock Chat Wallpaper (iOS / iPhone versión 2.16.6) descarga todos los fondos de pantalla están en 744 x 1392 resolución de píxeles. Son exactamente la misma versión para iPhone de WhatsApp que vino con WhatsApp, y no se
han completado modificaciones. Hay 39 imágenes en la página 5 de este contenido. ¿Buscas más fondos de chat? Abra WhatsApp ▶ Menú de pestañas ▶ Ajustes ▶ Chat▶ Fondos de pantalla ▶ Galería▶ Rasmus Smedstrup Mortensen WhatsApp Wallpaper aplicación ofrece una selección de grandes fondos para cambiar el aspecto
de WhatsApp Messenger para establecer fondos de pantalla descargados selectos. Envía mensajes gratis en el móvil y reduce los costes de SMS. Sin embargo, ahí es donde entran los fondos de pantalla de whatsApp, buscando con diseños de interfaz como diseñar todo el tiempo y se pone un poco aburrido. El conjunto oficial de
imágenes de fondo para WhatsApp incluye una gama de fotos que incluyen paisajes lunares, texturas y escenas de la naturaleza. Con algunas excepciones, las imágenes en los fondos de pantalla de WhatsApp son atractivas y elegantes. Sin embargo, la gama de temas y temas que puedes encontrar en una aplicación, como fondos,
no es muy amplia. Si quieres iluminar tu chat en WhatsApp, entonces WhatsApp Wallpaper hace que sea una forma divertida y gratuita de añadir algunos colores a la interfaz. Las atractivas imágenes de fondo oficialmente soportadas por WhatsApp no son las más fáciles de configurar.
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