Introducción
Como es sabido, en la Play Store, la tienda de aplicaciones por defecto de Android, se pueden
descargar miles de aplicaciones gratuitas pero hay muchas otras aplicaciones que son de pago.
Evidentemente muchos de los usuarios no están dispuestos a gastar dinero para descargar cada una
de las aplicaciones que se ofertan. Este problema con las aplicaciones de pago supone un
inconveniente para los más inquietos por descubrir nuevas aplicaciones y un reto para los más
innovadores dispuestos a ofrecer a los usuarios todo gratis.
Por ello, se han ido desarrollando en más de una ocasión con mayor o menor éxito, tiendas “Pirata”
de adquisición de aplicaciones de pago de manera gratuita. Hace poco podríamos haber hablado de
al menos tres importantes tiendas “Pirata”, pero poco a poco por razones evidentes han sido
cerradas y han desaparecido, la última en hacerlo ha sido Applanet que tras sufrir varios
inconvenientes por la caída de sus servidores en innumerables ocasiones, errores inesperados,
cierres y bloqueos… cesó su actividad a la espera de recuperar y estabilizar una situación normal.
Afortunadamente, este tipo de aplicaciones siempre tienen competencia y sustitutos, cuando alguna
de estas tiendas desaparece, otras con funciones similares salen a la luz o se hacen más fuertes.
Como en este caso ocurrió con Blackmart Alpha quien no tiene nada que envidiar a sus antecesores,
ya que a pesar de ofrecer menos aplicaciones, dispone de una estabilidad de funcionamiento mayor,
tras la desaparición de Applanet se ha hecho más fuerte y conocido, y al contrario que el resto de
sus competidores todavía consigue sobrevivir a pesar de todo, y su evolución y expansión aumenta
exponencialmente.
Características técnicas
Esta aplicación requiere Android 2.2 o versiones superiores, ocupa 500KB. Ha sido probada con un
sistema operativo Android 2.3 y funciona correctamente.
Blackmart Alpha es una tienda de aplicaciones “Pirata”, donde podrás encontrar tanto las últimas
novedades en aplicaciones gratuitas como las más famosas aplicaciones de pago a precio cero, o sea
se totalmente gratis. Aunque se encuentra en fase Alpha como su nombre indica y todavía tiene por
delante muchas mejoras que aplicar y errores que solucionar Blackmart Alpha no ha sufrido ningún
tipo de fallo grave a lo largo de su puesta en marcha y sus servidores son bastante estables.
Por desgracia esta tienda no se puede encontrar de manera fácil, ya que supone un gran agujero en
el bolsillo de muchos de los inversores que apuestan por las aplicaciones de pago, sí que es cierto
que en la misma Play Store se pueden encontrar varias aplicaciones que se hacen llamar “Blackmart
Alpha” o con nombres similares, pero estas no se corresponden con la aplicación correcta, por lo
que si estas interesado en conseguir Blackmart Alpha aconsejamos no descargarlo desde la Play
Store.
La mayoría de esas aplicaciones que ofrece son falsas, no funcionan correctamente, pueden
producirte graves fallos en tu teléfono y en muchas de ellas te hacen perder el tiempo haciéndote
descargar otras aplicaciones para desbloquear el funcionamiento del supuesto Blackmart Alpha. Si
quieres saber cómo conseguir esta aplicación, te explicaremos donde descargarla y como utilizarla,
para que puedas disfrutar de muchas de las aplicaciones que siempre has querido tener y no las
tienes por ser de pago.

Esta aplicación incluye entre otras características y funciones:
• Secciones diferenciadas donde se clasifican los diferentes contenidos para facilitar la búsqueda y
descubrimiento de aplicaciones.

• Miles de aplicaciones, juegos, temas, launchers, tonos…y mucho más contenido de pago
accesibles de manera gratuita.
• Instalación automática de archivos descargados, cada vez realices una descarga y esta se
complete no es necesario ir a la barra de notificaciones y pulsar sobre la descarga para que aparezca
el gestor de instalación de aplicaciones, si no que se instalará sin necesidad de hacer nada.
• Filtros de búsqueda, para ordenar la lista de aplicaciones, ya sea por nombre, tamaño, precio,
fecha, valoración...
• Desinstalación rápida de aplicaciones, aviso de actualización de aplicaciones, creación de Back
up de aplicaciones y posibilidad de mover las aplicaciones de la memoria del teléfono a la tarjeta
DS.
Esta tienda se puede explotar al máximo sobre todo si tu móvil esta rooteado, ya que algunas
aplicaciones lo requieren. Pero si no tienes tu móvil rooteado no tienes por qué preocuparte, podrás
encontrar y hacerte aun así con miles de aplicaciones, launchers, temas, juegos y mucho más
contenido y herramientas de pago gratis.
Blackmart Alpha además se actualiza muy a menudo, por lo que es muy probable y posible
encontrar las mismas aplicaciones que en la Play Store de un día para otro de su lanzamiento,
además de otras muchas aplicaciones pertenecientes a otros creadores o tiendas que no están
disponibles en la Play Store.
Aunque la aplicación está en inglés, debido a que es una aplicación extendida por todo el mundo y
es necesario un idioma genérico, su interfaz permite poder navegar con cierta soltura por cada
menú, de modo que si manejas el inglés básico podrás moverte con total sencillez y rapidez para
encontrar e instalar las aplicaciones que quieras.

Cómo descargar Blackmart Alpha
Para comenzar, queremos aseguraros y confirmaros que la aplicación “Oficial” de Blackmart Alpha
no está disponible en la Play Store, evidentemente si la buscáis ahí, aparecerán varios Blackmart
Alpha pero ninguno de ellos os servirá, por lo que hacerse con esta aplicación tan codiciada puede
llegar a ser algo laborioso y complicado si no se sabe cómo.
Para facilitaros el trabajo de la búsqueda de esta tienda y ahorraros tiempo os facilitamos los pasos
y la página totalmente segura donde podréis obtener el archivo de instalación con extensión “.apk”
para Android correspondiente con la tienda Blackmart Alpha, de la misma manera que hemos hecho
nosotros.
Descargar Blackmart en Español
Download Blackmar Alpha
Para seguir los pasos con un buen resultado y mayor rapidez se aconseja el uso de un ordenador
para la descarga del archivo, el cual posteriormente necesitaremos transferirlo al móvil e instalarlo
como una aplicación cualquiera. También se puede realizar toda la gestión desde el móvil aunque es
un poco más incómodo ya que en ocasiones navegar por internet desde el móvil es un tanto molesto
y torpe, pero puedes hacerlo de la manera que más cómoda te resulte.
A pesar de todo, la explicación que daremos a continuación sirve tanto para realizar la descarga
desde el ordenador como desde el móvil.
Es muy importante que antes de transferir el archivo al teléfono te asegures de que tu móvil está
configurado para admitir aplicaciones de orígenes desconocidos, si no, no dejará instalar el
archivo .apk del Blackmart Alpha.
Para averiguar o cambiar esta configuración que es muy probable que este desactivada, solo es
necesario que lo compruebes y lo modifiques en tu móvil de la siguiente manera: seleccionar en el

móvil Ajustes< Aplicaciones< Orígenes desconocidos. Este paso no es necesario para sistemas
operativos Android a partir de la versión 4.1.
Tenemos otra alternativa:
Descargar play store

Pasos
Una vez revisado el estado de la configuración del móvil procederemos a explicar dónde y cómo
descargar el archivo de instalación del Blackmart Alpha:
1º. Abrir una página web con la siguiente dirección: http://hulkload.com/6w7bewso5ue9
*Asegúrate de ir cerrando las páginas de publicidad que se abran de manera automática en tu pc.
2º. Buscar y presionar al final de la página una vez cargada, el botón gris con la palabra FREE. Este
te llevará a la siguiente página para proseguir con la descarga.
3º. Una vez en la página de descarga, podremos observar en primer lugar la especificación de las
características del archivo .apk que vamos a descargar correspondiente con la aplicación Blackmart
Alpha. Más abajo en la misma página aparecerá un mensaje que nos pedirá esperar 30 segundos
para continuar la descarga.
4º. Una vez que termine la cuenta atrás, nos pide que introduzcamos en el recuadro blanco, la
combinación de números y/o letras que aparece en la imagen. Asegúrate de que lo introduces
correctamente y presiona finalmente en el botón “Cree lazo de descarga.”
5º. La página se volverá a cargar y aparecerá al final de la página el link final de descarga o un
botón “download”, el cual deberás pulsar para descargar y guardar el archivo.
6º. Si la descarga la has realizado desde el ordenador, necesitaras transferir el archivo .apk a la
memoria de tu móvil para abrirla e instalarla desde ahí como una aplicación normal y ya tendrás tu
Blackmart Alpha listo para buscar. Si la descarga la has realizado directamente desde el móvil solo
necesitarás dirigirte a la barra de descargas de tu móvil e instalarlo con normalidad. Recuerda que
necesitaras haber configurado el móvil para que acepte aplicaciones de orígenes desconocidos,
explicado al principio, o si no, no podrás instalarlo.

Cómo utilizarla
Una vez instalada en nuestro dispositivo móvil y una vez abierta la aplicación, podremos comprobar
e intuir que el funcionamiento del Blackmart Alpha es totalmente sencillo a pesar de estar en inglés.
Si no sabes inglés no debes de preocuparte es un inglés muy básico y comprensible, todo lo que
necesitas saber sobre el manejo de la aplicación lo vamos a explicar a continuación, de esta manera
navegar y descargar a través de los menús de esta aplicación te resultará más cómodo y muy fácil.

Configurar la aplicación
En primer lugar es importante que en cualquier aplicación que descargues, lo primero que hagas sea
acceder a la zona de configuración, para que desde ahí adaptes las aplicaciones a tus necesidades.
Nuestro consejo en este caso es que una vez dentro de la aplicación accedas con el botón de tu
móvil de “opciones” a la configuración y ajustes los filtros de búsqueda de aplicaciones para
asegurar que tus búsquedas sean más óptimas, sencillas y seguras.

Así pues un ejemplo para una buena configuración para tus búsquedas es la siguiente, presiona
sobre:
• “a-z Sort mode” y elije Date (Fecha). Este filtro organiza la aparición de las aplicaciones,
tras una búsqueda, según fecha, nombre, espacio que ocupa, número de descargas,
puntuación…
• “Sort order” y elije Ascending (Ascendente). Este filtro organiza la aparición de las
aplicaciones, tras una búsqueda, en orden ascendente o descendente teniendo en cuenta el
filtro anteriormente mencionado.
• “Filter” y elegir All (Todo). Este filtro te permite discriminar la aparición de las
aplicaciones, tras una búsqueda, según si son de pago, gratuitas o ambas.

1) Menú “a-z Sort mode” 2) Menú “Sort order” 3) Menú “Filter”

Pantalla Principal “Just added” (Añadidos recientemente)
En la misma pantalla de inicio podemos observar una lista donde se muestran las últimas
aplicaciones añadidas.
En esta lista podemos ver de manera breve una descripción técnica de la aplicación, versión, del
tamaño, puntuación dada por los usuarios tras el uso de la misma y si es una aplicación gratis (Free)
o de pago, que en tal caso aparecerá el precio tachado aclarándote que no te costará dinero
adquirirla.
*Las aplicaciones que se muestran en esta lista como recientemente añadidas no implica que sean
las más actuales y novedosas. Solo muestra las aplicaciones que han sido subidas a la base de datos
recientemente según las van descubriendo los creadores del Blackmart Alpha.
En base a esta reflexión, sería muy interesante que añadieran una sección donde encontrar las
últimas novedades, por lo que deberemos esperar a la siguiente actualización de Blackmart Alpha
para ver si la incluyen o no.

Lupa de búsqueda manual
Una vez en la pantalla de inicio de la aplicación, si necesitamos realizar una búsqueda manual,
hallaremos en la parte superior derecha una lupa. Será necesario presionar sobre la imagen de la
lupa para que te permita introducir el nombre o la palabra clave para encontrar la aplicación que

deseas.
Cuando realices la búsqueda podrás ver una lista con las posibles coincidencias, en cada una de las
aplicaciones te mostrará en pequeño sus características principales: icono, nombre, puntuación dada
por los usuarios, versión, tamaño (Size), y si es de pago o gratuito (Free), si es de pago aparecerá el
valor tachado.
Al acceder a la aplicación en cuestión, accederás al resto de información, en ocasiones en inglés, y
en menos ocasiones en español u otro idioma. En la descripción de la aplicación se incluye de la
misma manera, nombre, tamaño, versión y puntuación, pero además incluye, si la aplicación
requiere que el móvil este rooteado, descripción de la aplicación, sus usos, fotos, permisos…etc. En
bastantes ocasiones la información que se aporta de las aplicaciones está incompleta.
Aparte de las características principales de la aplicación se incluye un submenú en la parte inferior
de la pantalla con tres opciones:
• Install (Instalar). Si pulsamos sobre esta opción se producirá la descarga automática, y
veremos en la parte superior de la pantalla de la aplicación la barra de carga según la
evolución de la descarga, con la posibilidad de cancelarlo.
• Market (Otros mercados). Si pulsamos sobre esta opción y solo tenemos un Market instalado
en nuestro móvil, nos redireccionará directamente a este para buscar en él la misma
aplicación que hemos encontrado en el Blackmarket. Esta opción es buena ya que en la
mayoría de casos es más fiable la descarga del contenido que sea gratuito desde un Market
más fiable como por ejemplo la Play Store. En el caso de que tengamos varios Markets, nos
permitirá seleccionar en cual queremos buscar la aplicación.
•

Advanced. (Ajustes avanzados). Si pulsamos sobre esta opción nos permitirá instalar la
aplicación directamente o descargar la aplicación sin necesidad de instalarla.

Se ha de tener en cuenta y además tener especial cuidado a la hora de seleccionar la aplicación que
vas a descargar, ya que muestra los resultados de todas las aplicaciones disponibles en todos los
países y eso afecta a la compatibilidad y funcionamiento de las aplicaciones en los diferentes
dispositivos móviles.
Por lo que una mala descarga puede ocasionarnos algún susto o fallo de funcionabilidad del móvil.
En ninguno de los casos conocidos se ha producido un error fatal e irreversible, pero se pide
extremar precauciones con la descarga de aplicaciones poco fiables. Dejamos a tu juicio en primer
lugar descargar esta tienda “Pirata” y en segundo lugar decidir que aplicaciones descargar con ella.

1) Pantalla Principal “Just added” 2) Información de la aplicación a descargar 3) Menú “Market”

Descubre aplicaciones “Applications”

Como su nombre indica, se trata del lugar donde se encuentran todas las aplicaciones. Si accedemos
a esta pestaña podremos ir hasta el menú de categorías, cada categoría incluye una breve
descripción donde informa sobre el número total de aplicaciones disponibles y las más descargadas.
Las aplicaciones están distribuidas en más de 20 secciones, para que no tengas que pasear por todas
ellas a continuación mostramos las mejores categorías, donde podrás encontrar el mejor contenido:
• All Applications (Todas): En esta sección se muestran absolutamente todas las aplicaciones,
sin discriminar por categoría.
• Music & Audio (Música y Audio): Aquí podrás encontrar todo lo que este relacionado con la
música. Desde aplicaciones para tocar, para escuchar y descargar música, tonos de llamada,
radios…
• Shopping (Compras): Encuentra en esta categoría aplicaciones para tu móvil de tiendas
online de todo tipo, ebay, amazon, milanuncios, groupon… y todas las que puedas descubrir.
•

Sports (Deportes): Si te gustan los deportes esta es tu sección podrás encontrar miles de
aplicaciones con la actualidad del Rally Dakar, las ligas de futbol y baloncesto, los torneos
más importantes de Tenis… junto con otras curiosas aplicaciones como los 100 mejores
jugadores de futbol, radios deportivas, ayuda para entrenamientos…etc.

• Media & Video (Media y Video): Descubre un poco de todo, desde televisión en línea, hasta
editores y reproductores de vídeo, buscadores de vídeos…y mucho más.
• Entertainment (Entretenimiento): En la sección de entretenimiento sobre todo podrás
encontrar todo tipo de juegos para entretenerse junto con otras aplicaciones curiosas como el
Talking Tom o Face changer…
•

Tools (Herramientas): Aquí se reúnen todo tipo de herramientas que pueden llegar a ser
muy útiles si las tienes instaladas en tu móvil, desde traductores, conversores de monedas,
limpiadores de cache, organizadores de archivos, calculadoras, linternas, optimizadores de
batería…

• Books & Reference (Libros y otras fuentes): Si te gusta leer y eres curioso podrás descubrir
aplicaciones de lectura como wattpad donde puedes leer libros online escritos por personas
sin ánimo lucro pudiendo incluso tú escribir el tuyo, utilizar Google Play Books,
diccionarios, traductores o cosas más curiosas…
• Health & Fitness (Salud y Fitness): Para aquellos que cuidan su salud y hacen ejercicio para
cuidar su estado físico, esta categoría es la mejor, podrás encontrar aplicaciones para contar
las calorías consumidas, los pasos dados, recetas, consejos y remedios caseros para dolores,
sonidos para meditación… y mucho más.
• Personalization (Personalización): Encuentra temas, fondos de pantalla, tonos, bloqueadores
de pantalla junto con más contenido para poder personalizar tú móvil hasta el último detalle.
• Travel & Local (Viajes y localización): Si te gusta viajar tendrás que mirarte esta categoría,
aparte de incluir aplicaciones de mapas y localizadores, podrás encontrar traductores, guías
de viaje, aplicaciones para horarios de metro, relojes del mundo, las mejores rutas…etc.
• Pothography (Fotografía): Los apasionados de la fotografía podrán descubrir nuevas
aplicaciones para hacer fotos, editarlas, hacer collages, fotos divertidas, compartirlas y todo
lo que permita la imaginación.
• Communication (Comunicación): Todas las redes sociales, todas las maneras de
comunicarse, vía mensaje, internet, videollamada, chat…están en esta sección, entérate de
las últimas novedades para llamar por teléfono de manera gratuita y hazte con las mejores
aplicaciones para estar en contacto con los tuyos y el resto del mundo.

• Weather (Tiempo): Desde las aplicaciones más básicas para predecir el tiempo en tu ciudad,
hasta aplicaciones que predicen tormentas marinas o de huracanes. También se pueden
encontrar otras curiosas aplicaciones que informan sobre alertas de lluvias, fases lunares,
barómetros…

Descubre Juegos “Games”
Al igual que ocurre en la sección de aplicaciones, si accedemos a la sección de “games” se abrirá un
menú con diferentes categorías, y de la misma manera en cada una de ellas informa sobre el número
de juegos disponibles y los juegos más populares, las categorías son las siguientes:
•

All games (Todos los juegos)

•

Brain & Puzzle (Ejercicios para ejercitar el cerebro)

•

Racing (Carreras)

•

Arcade & Action (Arcade y acción)

•

Cards & Casino (Juegos de cartas y casino)

•

Casual (Juegos populares)

Gestiona tus descargas “Installed” (Instalados)
Desde la pantalla de inicio de la aplicación podemos ver esta sección, aquí podremos realizar
diferentes gestiones relacionadas con las aplicaciones que tenemos descargadas en el móvil.
Dentro de esta sección hay tres pestañas:
• Instaled (instalados): Es la pestaña más importante aquí se muestran todas las aplicaciones
instaladas en el móvil, si necesitan ser actualizadas y también si están almacenadas en la memoria
del teléfono o en la tarjeta SD.
• Downloads (descargados): Aquí podremos ver las aplicaciones descargadas únicamente desde el
Blackmart Alpha.
• Backups (copias de seguridad): Aquí podremos comprobar que aplicaciones tenemos en copia de
seguridad.

1) Categorías “Aplications" 2) Categorías “Games” 3) Menú “Installed”

Cómo Actualizar una aplicación “Update”
Cuando inicias Blackmart Alpha automáticamente comienza a buscar actualizaciones para las
aplicaciones instaladas en tu móvil y te lo notifica mediante un mensaje emergente.
Aun con todo si accedemos a la sección de Instaled, y aparece la palabra “Update” al lado de una de
las aplicaciones que tenemos instaladas significa que el Blackmart Alpha ha encontrado una
actualización.
Simplemente presiona sobre la aplicación que deseas actualizar y se abrirá ante ti un menú
personalizado para la aplicación en cuestión, donde podrás ver la versión disponible, las
novedades…y otra información. Para efectuar la actualización solo será necesario presionar sobre la
palabra “Update” en la parte inferior izquierda y se descargará e instalará automáticamente.
Si deseas que la actualización no la realice el Blackmart Alpha, tienes la opción de presionar sobre
“Market” justo al lado de “Update”, y te llevará a tu tienda habitual de aplicaciones donde podrás
descargarla en el caso de que sea gratuita.
En este caso se aconseja y recomienda que solo se actualicen las aplicaciones que se hayan sido
descargadas con el Blackmart Alpha, y aquellas que hayan sido descargadas desde la Play Store u
otras tiendas se actualicen desde las mismas, aunque el no hacerlo no supone ningún inconveniente
siempre y cuando atendamos a que la versión disponible para actualizar sea superior a la instalada.

Cómo pasar una aplicación de la memoria del teléfono a la tarjeta SD
Desde la sección de “Installed” podemos ver cuales aplicaciones están en la memoria del teléfono y
cuales en la memoria de la tarjeta SD fijándonos en el dibujo que acompaña el icono de la
aplicación. Para liberizar la memoria del teléfono y que este funcione un poco mejor se aconseja
mover las aplicaciones siempre que se pueda a la tarjeta SD.
Así pues seleccionaremos la aplicación que queremos mover, una vez abierta la pantalla de
información especifica de la aplicación, en la parte inferior de la pantalla seleccionaremos la
palabra “Advanced” y seleccionaremos “Move to SD”.
*Se realizará de la misma manera si queremos mover la aplicación a la memoria del teléfono, lo
único que cambiará es el texto que aparecerá “Move to phone”.
Como reinstalar, desinstalar o realizar una copia de seguridad de una aplicación
• Reinstall (Reinstalar): Si una aplicación empieza a dar problemas, con Blackmart Alpha
tendrás la posibilidad de volver a reinstalar la aplicación de una manera muy sencilla.
Accederemos a la sección de “Instaled”, seleccionaremos la aplicación que está fallando o
nos da algún tipo de problema, a continuación seleccionaremos “Advanced” y
presionaremos la opción “Reinstall”, de esta manera la aplicación volverá a descargarse e
instalarse sola de nuevo.
•

Uninstall (Desinstalar): Si lo que deseamos es eliminar directamente la aplicación solo será
necesario seleccionar en ese mismo menú la palabra “Uninstall”, y la aplicación se
desinstalará por completo.

•

Back up (Copia de Seguridad): En el caso de que lo que queramos sea realizar una copia de
seguridad de la aplicación para evitar perder los datos, seleccionaremos “Back up”, y de
manera automática se generará una copia de seguridad de esa aplicación.

1) Información de la aplicación descargada 2) Menú “Advanced” de aplicaciones instaladas 3)
Menú “Downloads”
Como has podido ver, en esta tienda no oficial de aplicaciones puedes conseguir miles e apps de
pago, pero de manera gratuita. Aunque se gtrata de una versión de pruebas, es realmente estable y
funciona muy correctamente.
Y, como te hemos detallado en este exgtenso informe, es muy manejable y se actualiza con
frecuencia.

