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Cómo recuperar el icono de la App Store en el iPhone o
iPad

 

¿Alguna vez, de repente, te ha desaparecido el icono de la App Store y no sabes dónde está?.

No es algo que pase habitualmente, pero tampoco es imposible.

La explicación es por que algún administrador ha impuesto una restricción en el dispositivo
para evitar que se instalen aplicaciones sin permiso.

En la mayoría de los casos, suele suceder cuando anuncian que ya ha salido el Jailbreak para
la versión que en ese momento esté instalada en nuestros dispositivos.

Bajo mi punto de vista, que algún administrador imponga restricciones a la descarga de
aplicaciones no lo veo del todo mal, son personas que trabajan muchas horas para poder
ofrecernos una aplicación en concreto y si me pongo por un momento en su lugar, la verdad es
que me daría mucha rabia que los demás se descargaran mi aplicación sin permiso, aunque
sólo es eso, mi punto de vista.

Pero tranquilo, antes de entrar en "modo pánico" sigue leyendo, verás que tiene solución.

Recupera el icono de la App Store en el iPhone o iPad

- Dirígete a Ajustes, ya sabes, el icono de color gris con forma de rueda dentada.

- Haz clic en General.
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- Pulsa en Restricciones.

- En la siguiente pantalla, pulsa en Activar Restricciones.

- Te va a pedir dos veces el código de restricción, por lo que será importante que lo
recuerdes.

- Busca la opción Instalar aplicaciones y actívala. La pestañita cambiará del color blanco al
verde.

Ahora ya tendrás el icono de la App Store de nuevo en tus dispositivos.

Si vieras que ni así aparece, con la opción de Instalar aplicaciones activada, apaga el
dispositivo y vuelve a encenderlo y ahora sí, deberías ver el icono de la App Store.

¿Alguna vez te has quedado sin el icono de la App Store en tus dispositivos?. ¿Te parece útil
este "remedio"?.

Espero que te haya servido.
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