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1. Instalación 
Nox App Player se descarga desde: 

https://es.bignox.com 

 

Una vez descargado ejecutamos el archivo EXE descargado. Una vez arrancado el instalador 

pulsamos en "Install". 

https://es.bignox.com/
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Aparecerá una barra de progreso con el porcentaje instalado. 

 

A mitad de instalación puede aparecernos una nueva ventana que nos pedirá instalar un 

controlador. Pulsamos en "Instalar". 
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Cuando haya finalizado la instalación pulsamos en "Iniciar" 
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2. Configuración 

2.1 Configuración del idioma 

Android, debería arrancar ya en Castellano.  

Si estuviera configurado en Inglés y deseamos configurarlo en Castellano seguiremos los 

siguientes pasos. En primer lugar pulsaremos en "Settings" 

 

Dentro de "Settings" pulsaremos en "Language & Input" 
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Pulsaremos en "Language" 

 

En el listado de idiomas buscaremos "Español (España)" y haremos clic en él 

 

El idioma del sistema cambiará a Castellano. 
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2.2 Configuración de la Google Play 

Desde la pantalla inicial pulsaremos en "Play Store" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al arrancar la Play Store por primera vez nos pedirá autentificarnos con una cuenta de Google. 

Puede ser la que usamos habitualmente en nuestro móvil (Usar cuenta) o una nueva creada 

sólo para la máquina virtual (Crear cuenta).  
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Si seleccionamos "Usar cuenta", nos pedirá Introducir la cuenta de correo (Correo) y la 

Contraseña. A continuación pulsaremos en la flecha Derecha". 

 

Para realizar la autentificación deberemos estar conectados a Internet en el Dispositivo 

Anfitrión (PC). 

 

Una vez autentificada la cuenta tendremos que aceptar las Condiciones de Servicio pulsando 

en "Aceptar". 
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Nos arrancará la Play Store y nos puede volver a solicitar la confirmación de las Condiciones del 

Servicio y la opción de poder recibir noticias y ofertas de Google Play. Pulsamos en "Aceptar". 

 

Una vez pulsado en Aceptar nos abre definitivamente la "Play Store". Desde ese momento, 

veremos cómo se actualizan las apps que vienen instaladas por defecto y cómo podemos 

buscar nuevas Apps para instalar utilizando el buscador que ofrece en la parte superior. 
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2.3 Configuración de la voz sintetizada 

Otra de las configuraciones que es necesario realizar en primer lugar es la de la voz sintetizada, 

en tanto, es la que utilizan muchos de los Comunicadores (AraBoard, CPA, PictoDroid Lite,...) y 

Programas como #Soyvisual.  

En primer lugar debemos descargarnos una voz sintetizada. En un primer momento podemos 

utilizar la "Síntesis de Voz de Google" que, aunque no es de gran calidad, si nos permitirá "salir 

del paso".  

Abrimos la "Google Play" y en el campo de búsqueda escribimos: "Síntesis de voz de Google". 

  



MANUAL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN NOX APP PLAYER  v. 5.0   José Manuel Marcos y David Romero 

  

Página 10 de 21 

Pulsamos en la ficha de la Aplicación. 

 

Pulsamos en "Instalar" y en la ventana de confirmación de Permisos pulsamos en 

"Aceptar".

 



MANUAL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN NOX APP PLAYER  v. 5.0   José Manuel Marcos y David Romero 

  

Página 11 de 21 

 

La aplicación comenzará a descargarse. 

 

Una vez descargada e instalada volvemos a la configuración de Android. Para ello, pulsaremos 

en "Ajustes". 

  

Dentro de "Ajustes" pulsaremos en "Idioma e introducción de texto" 
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Pulsaremos en "Síntesis de Voz" 

  

Una vez dentro vemos que aparecen dos motores de voz: "Picto TTS" (activado) y "Síntesis de 

Google". Activamos esta segunda.  
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Al activarla nos aparecerá un mensaje de advertencia que deberemos "Aceptar". 

 

Una vez pulsado "Aceptar" se activará el motor de voz de Google. Pulsaremos en el botón de 

configuración del motor. 

 

Una vez dentro pulsaremos en "Instalar archivos de voz". 
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En el listado de idiomas buscaremos "Español (España)" y haremos clic en él. 

 

Nos pedirá descargar los datos para la voz seleccionada. Pulsamos en el botón de descarga. 

 

Una vez descargado, el motor de voz en Español pasará a estar disponible para todas las 

aplicaciones que hagan uso de él. 

 

Dentro de la configuración de las Voces sintetizadas la más interesante, es, sin duda, la de la 

velocidad a la que lee la voz. Ésta se puede configurar desde el menú de "Síntesis de Voz" en la 

opción "Velocidad de la voz".  
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La opción "Normal" está activada por defecto y podremos elegir cualquiera de las que nos 

ofrece adaptándola a nuestras necesidades.  

 

Una vez cambiada la velocidad podemos escuchar un ejemplo de cómo se oiría.  
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Si no queremos recurrir al motor de síntesis de voz de Google podemos adquirir algunas de las 

voces de pago que hay en el mercado que ofrecen, por poco dinero, una calidad de síntesis 

superior. Nuestras recomendaciones son:  

 Vocalizer:  Ofrece voces en más de 80 idiomas de un agran calidad a 3,99€ cada una de 

ellas. En castellano recomendamos la voz Jorge.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.codefactory.vocalizertts&hl=es 

 

 SVOX: Ofrece voces de gran calidad en más de 25 idiomas. Ofrece versiones de prueba 

de 15 días antes de tener que adquirirlas por 2,99€. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic&hl=es En Castellano 

recomendamos la voz Noelia. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic.langpack.es_es_fem_t

rial&hl=es 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.codefactory.vocalizertts&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic.langpack.es_es_fem_trial&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.classic.langpack.es_es_fem_trial&hl=es
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2.4 Configuración de Nox App Player 

Nox App Player puede ser configurado en aspectos como la resolución de pantalla o los 

recursos que emplea la máquina virtual. 

Para acceder a la configuración pulsamos en el icono que tenemos a la derecha del sobre en la 

esquina superior derecha. 

 

En la pestaña "General settings", lo primero que haremos, si no lo está, es cambiar el idioma a 

Castellano en "Language", seleccionando "español". 
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Una vez que hemos actualizado el idioma podemos activar o desactivar si queremos que la 

aplicación se ejecute al iniciarse Windows (inicio) o si queremos ejecutar Android en modo 

Root (iniciar Root). 

Para guardar los cambios pulsaremos en "guardar configuración". 

 

En la pestaña "configuración avanzada" podemos configurar: 

 Recursos dedicados a la máquina virtual (Perfomance settings):  Aquí podemos optar 

por escoger una de las 3 posibles opciones que nos ofrecen preconfiguradas (bajo, 

medio o alto) o personalizarlo a nuestro gusto con la opción "Custom". En principio se 

recomienda escoger una de las tres primeras opciones dependiendo de los recursos de 

los que disponga el equipo con Windows. Para ordenadores con 2Gb de RAM se 

escogerá BAJO; para ordenadores con 4Gb de RAM, BAJO o MEDIO y para ordenadores 

con más de 6Gb de RAM se escogerá ALTO.  

 Opciones de inicio (startup settings):  Aquí definiremos cómo deseamos ver la 

máquina Android: como Tablet, como Teléfono (Phone) o de modo personalizado 

(custom). En función de la opción escogida, las resoluciones que nos ofrece por 
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defecto en la parte inferior cambiarán. Deberemos escoger una que sea compatible 

con la resolución del monitor del equipo con Windows (no escogeremos nunca una 

resolución mayor a la establecida para Windows). La opción "Custom" nos permite 

establecer una resolución personalizada. Con todo, se recomienda escoger alguna de 

las resoluciones ya preconfiguradas para Tablet.  

 

IMPORTANTE. En la pestaña configuración de la interfaz debemos activar la opción "tecla 

virtual abajo" que viene desactivada por defecto.  
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Esta opción nos mostrará la barra habitual de botones de Android en la parte inferior de 

nuestra pantalla y, sobre todo, nos mostrará el botón "menú" (3 puntitos verticales) que es 

necesario en algunos comunicadores como Pictodroid Lite para acceder a la configuración del 

mismo. 
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Para aplicar los cambios pulsaremos en "guardar configuración". Se nos abrirá una ventana de 

advertencia en la que nos indica que los cambios no tendrán efecto hasta que se reinicie la 

máquina. Podemos reiniciarla inmediatamente pulsando en "Reiniciar ahora mismo" o hacerlo 

más tarde pulsando en "luego ver".  

 

 

 


