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¡Una breve introducción de la Resolución ★★★ eventos de ventas de Epic Snow HD para Navidad y Año Nuevo! -★★★ 30% Hd fondo de pantalla en vivo le trae la vista más hermosa y pacífica de nuestro planeta. ¡Estén atentos! Características: -Posición del modo Sol / Tierra dependiendo de la fecha actual-5 diferentes temas
terrestres: clásico, realista, futuro, post-apocalíptico, congelado earth-demo increíble modo satélite. -Hd Texturas Tierra True-HD Estrellas Textura de Fondo - Hermosas Reflexiones-Configuración de Textura Detalles-4 FPS Opciones Limitadas para Ayudar a la Batería del Teléfono-Atmósfera Realista- Puede ajustar la distancia de la
cámara y compensada (especialmente útil para tabletas, Ayuda a tomar detalles de textura 100% HD)-Luces en el ajuste del lado nocturno de la velocidad de los modos de cámara tierra-10: Teléfonos Samsung con TouchWiz (donde la pantalla de inicio izquierda) - Movimiento (centro) - perfecto para teléfonos basados en HTC Sense
(donde la pantalla de inicio es la pantalla central) - Orbit (centro izquierdo) - perfecto para teléfonos Samsung con TouchWiz y Orbit2 (centro) - ideal para teléfonos basados en HTC Sense basado en HTC Sense No aparece en la lista de aplicaciones. Ve al menú de fondo de pantalla en vivo del teléfono y lo encontrarás allí. Importante.
Si encuentra algún error, por favor envíeme un correo electrónico. En la mayoría de los casos no puedo arreglarlos si puedes denunciarlos en los comentarios. Desarrollador: Mozg Labs / versión: 3.5.0 100% funciona en 41 dispositivos 100% funciona en 41 dispositivos. Descargar APK (13.39 MB ) Utilice HappyMod para descargar Mod
APK a 3x velocidad. MOD Info My Rating Leave Review APK Info All Fashion All Comments 3.5.0 13.39 MB / 100,000 Descargas / Diciembre 28, 2020 Plataforma con la que se le da la mejor experiencia de jugador Ajuste de su teléfono a su gusto Potente y elegante lanzador Cambiar IMEI su dispositivo Android Personalizar Huawei Sin
embargo desea un lanzador de personajes Samsung Galaxy S7 para su aplicación móvil excelente fondo de pantalla para Android ★★★ epic Snow HD evento de ventas para Navidad y año nuevo! -30% ★★★ HD fondo de pantalla en vivo le trae la vista más hermosa y pacífica de nuestro planeta. ¡Estén atentos! Características:-
Posiciones del modo Sol / Tierra dependiendo de la fecha actual- 5 diferentes temas de la Tierra: Clásico, Realista, Futuro, Post-apocalíptico, Tierra Congelada Impresionante Satélite demo. - True HD Earth Texture- HD Stars Background Texture - Beautiful Reflection-Texture Streamlining Settings - 4 FPS Limiting Options to Help Your
Atmósfera realista de la batería- Puede ajustar la distancia de la cámara y el desplazamiento (especialmente útil para tabletas, Ayuda a tomar el 100% de los detalles de la textura HD) - Luces en el lado nocturno de los ajustes de rotación de la velocidad de la Tierra- 10 modos de la cámara: (centro) - perfecto para los teléfonos basados
en HTC Sense (donde la pantalla principal es central) - Orbit (centro izquierdo) - perfecto para teléfonos Samsung con TouchWiz th Orbit 2 (centro) - perfecto para teléfonos basados en HTC Sense. No aparecerá en tu lista de aplicaciones. Ve al menú de fondo de pantalla en vivo de tu teléfono y lo encontrarás allí. Importante. Si
encuentra algún error, por favor envíeme un correo electrónico. En la mayoría de los casos no puedo arreglarlos si los denuncias en los comentarios. SIGUENOS Earth HD Deluxe Edition y ndash; fondo de pantalla realista en vivo para teléfonos inteligentes y tabletas Android con una gran vista desde el espacio a la Tierra. Descarga
gratuita, instalación (después de la instalación de Earth HD Deluxe Edition se puede encontrar en la sección y cita; Fondo de pantalla interactivo y cotización;) Y disfrutar de la vista de nuestro hermoso planeta en su teléfono. El fondo de pantalla contiene 5 temas originales, en los ajustes se puede especificar el ángulo de la cámara, el
rango de la cámara, la velocidad de la Tierra, el rango de cámaras y un montón de otros ajustes. Características: nbsp; 5 temas originales: Clásico, Realista, Futuro, Post-apocalíptico, Modos Frozen Earth 4 FPS para el ahorro de batería o máxima suavidad de 100% 3D basado en OpenGL ES 2.0/C - para el máximo rendimiento de
deslumbramiento en la superficie del océano La capacidad de ajustar los detalles de la textura y revisar todo en detalle de lectura todos los temas con texturas Full HD La capacidad de Ajustar la velocidad de la capacidad de rotación de la Tierra para ajustar la distancia a la Tierra (especialmente útil para tabletas) Night City Lights Sun
HD Texture Of The Stars Camera Modes: Orbit/Fixed/Horizontal (2 Species) Realistic Atmosphere Mode, en el que la Tierra y el Sol se encuentran de acuerdo con la fecha de hoy y nbsp; Ruso: Desconocido Descargar fromeGoogle Play Solicitud updateRating: OS: Android 2.3Categora: Fondo De Pantalla En Vivo Tierra HD Deluxe
Edition - fondo de pantalla vivo realista para tel'fonos inteligentes Android y tabletas con una vista de excel desde el espacio a la instalaci'n (despu's de la instalaci'n de la Tierra HD Deluxe Edition se puede encontrar en la secci'n interactivo papel tapiz) y disfrutar de la Vista de nuestro hermoso planeta con usted en su tel'fono. Fondos de
pantalla conpórelos 5 originales, en los valores que puede especificar el angulo de la camara, la distancia de la c'mara, la velocidad de rotaci'n de la Tierra, las c'maras de gama y un mont'n de otros ajustes. Caracter'sticas: 5 temas originales: Clásico, Futuro, post-apocalíptico, Tierra Congelada 4 Modo, Para mantener la batería o la
máxima suavidad de la sede en movimiento 3D 100% OpenGL ES FPS2.0/C para obtener el máximo rendimiento Reflexiones en la superficie del océano la capacidad de personalizar los detalles de la textura y explorar todo en detalle de todos los detalles todas las pistas con texturas HD La capacidad de ajustar la velocidad de rotación
de la tierra es la capacidad para ajustar la distancia desde el suelo (especialmente para tabletas) las luces nocturnas de la ciudad Sun HD modos de cámara de textura: órbita / fijo / horizontal (2 especies) Modo de atmósfera realista en el que la Tierra y el Sol se ordenan por la fecha de hoy del idioma ruso: desconocido3. 4.2 -
Corrección de error 3.4.1 - Corregidos errores menores - Corregido error con la versión 3.4.0 cámara libre agregada - - - configuración fija pantalla negra - Mayor estabilidad - Varias optimizaciones3.3.20 TEA TEA - Estabilidad mejorada TEA TEA 1Download Earth Ornaments HD Deluxe Edition en Android gratis 5 Temas de Navidad y
Melodías Para personalizar su Android Es el momento de añadir un toque de Navidad a su teléfono! Pon la magia de esa fiesta de Navidad con algunos... Más
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