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Permiso INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE VIBRATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE' maxSdkVersion'18 READ_EXTERNAL_STORAGE BILLING WAKE_LOCK BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE Texto de permiso OTHER : Permite a las aplicaciones abrir conexiones de red que permiten a las aplicaciones
acceder a información sobre redes que permiten a las aplicaciones acceder a información sobre redes Wi-Fi Proporciona acceso al vibrador al vibrador , permite el uso de WakeLocks de PowerManager para mantener el procesador en reposo o en la pantalla.... Darker:STORAGE: Permite que una aplicación lea desde el almacenamiento externo. Sistemas
operativos Mi Sdk 18 Mi Sdk Txt Android 4.3 (JELLY_BEAN_MR2) Dimensiones sdk 28 Target Sdk Txt Android 9.0 Multi-ventana No Pequeño, Normal, Grandes Monitores de Soporte, XLarge Cpu armeabi-v7a Open Gl Int 0 Soporta cualquier densidad Sí Densidades 120, 160, 240, 320, 480, 640, 65534, 65535 Características de usuario Usando
características de hardware wi-Fi: El programa utiliza 802.11 (Wi-Fi) redes. No utiliza características Funciones de hardware de pantalla táctil: La aplicación utiliza el sistema de radio de telefonía Global Mobile Communications (GSM). La aplicación utiliza las características básicas multitáctil de dos puntos del dispositivo, como los gestos de pellizcar, pero
la aplicación no necesita realizar un seguimiento de los toques de forma independiente. Este es un superconjunto de la función android.hardware.touchscreen. La aplicación utiliza las funciones multitáctil avanzadas de su dispositivo para realizar un seguimiento de dos o más puntos de forma independiente. Esta característica es un superconjunto de la
función android.hardware.touchscreen.multitouch. Usar características implícitas La aplicación requiere que el dispositivo use orientación vertical u horizontal.: si la aplicación admite ambas direcciones, no es necesario declarar ninguna característica. • La aplicación utiliza una red 802.11 (Wi-Fi) que aparece en su dispositivo. Firma
E89B158E4BCF988EBD09EB83F5378E87 Firma 61ED377E85D386A8DFEE6B864BD85B0BFAA5AF8 1 Sha256 A40DA80A59D170CAA950CF15C18C454D47A39B26989D8B640ECD745BA71BF5DC Válido desde fri 2 Feb 02:33:46 CET 2008 hasta: Mar 17 Jul 03:33:46 CEST 2035 Número de serie 936eacbebe07f201df desarrollador Android Ou
Android Organización Android Lugar vista desde la montaña de ee.uu. país California City Crear personaje de anime y jugar con él Los zombies más divertidos de vuelta a Android Par Caramelos para ganar todos los niveles Angela Care y divertirse con ella Una nueva aventura de los creadores de Gacha Life Cuidar de su gato que habla y ver el
crecimiento Acepte el reto de cuidar de Vuelve en cuidar del pequeño Tom, una vez más DescriptionLips es el lienzo perfecto para crear el arte más imaginativo. ¡Y Lip Art 3D te convierte en un experto maquillador de arte labial en poco tiempo! Obtener esos labios pucheros pop con labiales, pinceles, brillo, brillo, lentejuelas y pedrería.Completar docenas
de diseños de arte de labios únicos y hermosos y se ven como tictac como loco! Este es fácilmente el mejor y más satisfactorio juego de arte labial por ahí! ScreenshotsInformation Cómo descargar Lip Art 3D en PC MEmu Play es el mejor emulador de Android y 100 millones de personas ya están disfrutando de su increíble experiencia de juego Android.
La tecnología de virtualización MEmu te permite jugar a miles de juegos de Android sin problemas en tu PC, incluso a los más intensivos gráficamente. ¿Listo para jugar? Requiere iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (1a generación), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8
Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max , iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + celular, iPad mini 4, iPad mini 4 Wi-Fi + celular, iPad Pro (12,9 pulgadas), iPad Pro (12,9 pulgadas) Wi-Fi +
Cellular, iPad Pro (9,7 pulgadas), iPad Pro (9,7 pulgadas) Wi-Fi + Cellular, iPad (5o) , iPad (5.a generación) Wi-Fi + Celular, iPad Pro (12,9 pulgadas) (2a generación), iPad Pro (12,9 pulgadas) (2a generación) Wi-Fi + Celular, iPad Pro (10,5 pulgadas), iPad Pro (10,5 pulgadas) Wi-Fi + Cellular, iPad (6a generación), iPad (6a generación) Wi-Fi + Cellular,
iPad Pro (11 pulgadas), iPad Pro (11 pulgadas) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12,9 pulgadas) (3a generación), iPad Pro (12,9 pulgadas) (3a generación) Wi-Fi + Cellular , Cellular iPad mini (5.a generación), iPad mini (5.a generación) Wi-Fi + Celular, iPad Air (3a generación), iPad Air (3a generación) Wi-Fi + Cellular, iPad (7a generación), iPad (7a generación)
Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (11 pulgadas) (11 pulgadas) (11 pulgadas) (11) (11) (11) (11) (11) (7a generación) Wi-Fi + Celular, iPad Pro (11 pulgadas) (11 pulgadas) (11 pulgadas) (11) ) (7a generación) Wi-Fi + Cellular , iPad Pro (11) (11) (11 pulgadas) (11 pulgadas) (11 pulgadas) (11 pulgadas) (7a generación) Wi-Fi + Celular, iPad Pro (1 2. 11 pulgadas (11
pulgadas) (2a generación) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12,9 pulgadas) (4a generación), iPad Pro (12,9 pulgadas) (4a generación) Wi-Fi + Celular, iPad Air (4a generación), iPad Air (4a generación), iPad (8a generación), iPad (8a generación), iPad (8a generación) Wi-Fi + Cellular , iPod touch (6.a generación) y iPod touch (7a generación). Lip Art 3D 1.2.3
Descripción Lip Art 3D Nombre: com.casualpunch.lipart) está desarrollado por ZPLAY Games y la última versión de Lip Art 3D 1.2.3 fue actualizado el 8 de noviembre de 2015. Lip Art 3D está en la categoría Casual. Puedes consultar todas las aplicaciones del Desarrollador de Lip Art 3D. Actualmente, este programa es gratuito. Esta aplicación se puede
descargar en Android 4.4+ en APKFab o Google Play. Todos los archivos APK/XAPK en APKFab.com son originales y 100% seguros con descarga rápida. Los labios son el lienzo perfecto para crear arte imaginativo. ¡Y Lip Art 3D te convierte en un experto maquillador de arte labial en poco tiempo! Obtener esos labios pucheros pop con labiales, pinceles,
brillo, brillo, lentejuelas y pedrería.Completar docenas de diseños de arte de labios únicos y hermosos y se ven como tictac como loco! Este es fácilmente el mejor y más satisfactorio juego de arte labial por ahí! Actualización de Lip Art 3D 1.2.3 - Algunas reparaciones y optimización menores. Leer más Paquete: com.casualpunch.lipart Autor: ZPLAY Juegos
Versión: 1.1.5 Actualizar en: 2020-05-25 Descargar . ZIP (paquete DE APKs) Instalación segura de seguridad, sin anuncios de complementos o malware Cómo instalar paquete APKs (.zip) La descripción de Descargar Lip Art 3D 1.1.5 APK Lips es el lienzo perfecto para crear el arte más imaginativo. ¡Y Lip Art 3D te convierte en un experto maquillador de
arte labial en poco tiempo! Obtener esos labios pucheros pop con labiales, pinceles, brillo, brillo, lentejuelas y pedrería.Completar docenas de diseños de arte de labios únicos y hermosos y se ven como tictac como loco! Este es fácilmente el mejor y más satisfactorio juego de arte labial por ahí! Categoría GAME_CASUAL Get it on: Requisitos: Android 4.4 +
Lip Art 3D 1.1.5 APK para Android 4.4 + Versión 1.1.5 para Android 4.4 + Actualización en 2020-05-25 Instala 10,000,000++ tamaño de archivo 116.004.797 Bytes Permisos de aplicación Ver permisos Qué hay de nuevo - Algunas correcciones menores, ¡Disfruta! ¡Disfrutar!
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