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1. Introducción

PhoneGap es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones para
móviles. Su principal característica es ser multiplataforma, es decir, con un solo código de
aplicación podemos utilizarlo en multitud de plataformas móviles, como Android, iOS o
Windows Phone.

Inicialmente PhoneGap fue desarrollado por Nitobi bajo licencia de software libre, pero
en Octubre de 2011 Adobe anunció oficialmente la adquisición de Nitobi, pasando así
PhoneGap al control del gigante del software. Esto generó una gran incertidumbre entre
los desarrolladores, pues el framework podía pasar a ser una tecnología propietaria, pero
en una genial estrategia, Adobe donó PhoneGap a la fundación Apache, conservando de
esta forma la integridad libre de PhoneGap.

En la actualidad, el proyecto en el sitio web de la fundación Apache esta nombrado como:
"Apache Cordova", pero PhoneGap sigue siendo una especie de marca comercial, por lo
que aún se sigue usando ese nombre para identificar al popular framework.

El núcleo de las aplicaciones PhoneGap se crea utilizando lenguajes de programación
Web, como JavaScript, HTML5, CSS3, y con la ayuda de otros frameworks de desarrollo
y de la propia API de PhoneGap. Esta API nos permite acceder mediante código
JavaScript a características nativas del móvil, como por ejemplo: Acelerómetro, cámara,
contactos, eventos, geolocalización, redes o almacenamiento. Posteriormente, y para cada
una de las plataformas móviles para las que queramos generar nuestra aplicación,
tendremos que incluir este núcleo Web como parte de la aplicación nativa. De esta forma
podremos generar una aplicación "nativa" para cada plataforma móvil aprovechando para
todas ellas el mismo núcleo de la aplicación.

Las aplicaciones desarrolladas con PhoneGap se consideran aplicaciones híbridas. Una
aplicación es híbrida cuando es una aplicación nativa con una capa intermedia de
herramientas que hacen uso de otros lenguajes de programación. Por el contrario se
considera nativa cuando ha sido desarrollada íntegramente utilizando la API y lenguaje de
programación que proporciona la compañía que vende el producto. Esta técnica de
programación tiene varias ventajas: el usuario sentirá que la aplicación es parte del
sistema operativo, nos permitirá distribuir la aplicación como una aplicación nativa, y
además nos ahorrará muchísimo trabajo.
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Puedes encontrar más información de PhoneGap en la dirección www.phonegap.com,
donde podrás descargar la última versión del framework.

2. Soporte

Con PhoneGap es posible desarrollar aplicaciones para los siguientes sistemas operativos
para móviles:

• Android
• iOS
• Windows Phone
• BlackBerry OS
• Web OS
• Symbiam
• Bada

Para el desarrollo de la aplicación, además de poder utilizar lenguajes de programación
web HTML 5, CSS 3 y JavaScript, también soporta perfectamente el uso de frameworks
de desarrollo web móvil como: jQuery Mobile, Sencha Touch, Dojo, jQTouch,
SprountCore, GloveBox, XUI, iScroll, entre otros.

En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las diferentes características nativas y
hardware a las que nos da acceso la API de PhoneGap en cada uno de los sistemas
operativos para móviles:

iPhone
/
iPhone
3G

iPhone
3GS
and
newer

Android Blackberry
OS 5.x

Blackberry
OS
6.0+

WebOS Windows
Phone
7

Symbian Bada

Acelerómetro# # # # # # # # #

Cámara # # # # # # # # #

Brújula X # # X X # # X #

Contactos# # # # # X # # #

Ficheros # # # # # X # X X

Geolocalización# # # # # # # # #

Media # # # X X X # X X

Red # # # # # # # # #

Notificación
(Alertas)

# # # # # # # # #

Notificación
(Sonido)

# # # # # # # # #
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Notificación
(Vibración)

# # # # # # # # #

Almacenamiento# # # # # # # # X

3. Cómo trabaja PhoneGap

El esquema básico de funcionamiento de PhoneGap es el siguiente:

1. Construir la aplicación usando estándares Web: HTML, HTML 5, CSS, CSS3,
JavaScript o haciendo uso de otros frameworks para el desarrollo de aplicaciones
Web.

2. Combinar la aplicación Web con PhoneGap, esto nos dará acceso a las características
nativas de los dispositivos móviles.

3. Configurar la aplicación en cada una de las plataformas para las que queramos
generar la aplicación nativa.

Es importante utilizar estándares web para que nuestra aplicación funcione en la mayoría
de dispositivos móviles.

4. Configuración

Al descargar PhoneGap de su sitio web (www.phonegap.com) obtenemos un archivo
".zip", el cual contiene una carpeta de recursos para cada sistema operativo. En cada
carpeta encontraremos una librería JavaScript y otra en el lenguaje nativo que usa la
plataforma.

Por ejemplo, para Android tendremos una librería escrita en JavaScript, usada para el
desarrollo de las aplicaciones web, que nos dará acceso al hardware del dispositivo a
través de la API de PhoneGap. Además tendremos una librería escrita en Java que realiza
la comunicación o puente entre la API JavaScript y las características nativas del sistema
operativo o hardware.

La configuración de PhoneGap se realiza de forma diferente para cada sistema operativo
móvil, pues se utilizan diferentes IDEs de desarrollo, distintos lenguajes de programación
(nativos) y la inclusión del código de nuestra aplicación Web según la plataforma tiene
también sus particularidades.

En la siguiente sección explicaremos la configuración de PhoneGap para Android, por
último daremos un listado de enlaces con tutoriales para la configuración en el resto de
sistemas.

5. Configuración con Android

En esta sección vamos a ver como configurar PhoneGap para el entorno de desarrollo de
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Android. Además crearemos una primera aplicación de ejemplo.

Para preparar el entorno de desarrollo, deberemos hacer lo siguiente:

• Descargar e instalar Eclipse.
• Descargar e instalar el SDK de Android.
• Instalar el plugin ADT (Android Development Tools) desde el gestor de plugins de

Eclipse.
• Descargar y decomprimir PhoneGap (Cordova). En este caso utilizaremos solamente

el directorio de Android.

Para configurar un nuevo proyecto tenemos dos posibles opciones: utilizar el script
create que facilita PhoneGap (solo está disponible en la última versión y todavía genera
algunos errores), o crear un nuevo proyecto desde Eclipse y configurarlo manualmente. A
continuación veremos en detalle estas dos opciones.

5.1. Configuración desde un terminal

Abre un terminal y entra en la carpeta "lib/android/bin". En esta carpeta podemos
encontrar el script create para diferentes sistemas operativos. Este script genera un
nuevo proyecto PhoneGap para Eclipse a partir de los siguientes parámetros:

./create <project_folder_path> <package_name> <project_name>

Donde:

• project_folder_path: es el path donde se creará el nuevo proyecto.
• package_name: es el nombre del paquete que encapsulará el código de nuestra

aplicación. Normalmente se suele utilizar el nombre inverso de dominio de la
organización, pero añadiendo el nombre de la aplicación. Por ejemplo:
"es.ua.jtech.ejemploPhoneGap". Este nombre no puede contener espacios ni números
después de un punto.

• project_name: es el nombre del proyecto que se generará en Eclipse. Este nombre no
puede contener espacios y debe de empezar con mayúsculas. Por ejemplo, podríamos
utilizar: EjemploPhoneGap

Además, antes de ejecutar este script deberemos incorporar al PATH del sistema la ruta
del SDK de Android. Si por ejemplo estamos en Linux y nuestro SDK está en la ruta
"/home/javi/Code/android-sdks", añadiremos al ".bash_profile" la siguiente línea:

export PATH=${PATH}:/home/javi/Code/android-sdks/platform-tools
:/home/javi/Code/android-sdks/tools

Una vez creado el proyecto abriremos Eclipse y lo importaremos utilizando la opción:
"File -> New -> Project...", y en la ventana que se abre elegiremos "Android -> Android
Project from Existing Code".
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5.2. Configuración desde Eclipse

Los pasos a seguir en este caso son los siguientes:

1. Ejecutar Eclipse y crear un nuevo proyecto Android (Android Application Project):

A continuación seguiremos los pasos del asistente y rellenaremos todos los campos:
nombre de la aplicación, nombre del proyecto, paquete, generaremos un icono
adecuado, y una actividad en blanco. Para esta actividad podremos indicar el nombre
que queramos, pero nos tendremos que asegurar que no herede de ninguna clase
(Hierarchical Parent).

Una vez realizados todos estos pasos apretaremos a finalizar.

2. En el directorio raíz del proyecto crearemos dos nuevas carpetas:
• libs (si no existe)
• assets/www

3. Copia los siguientes ficheros y carpetas desde la carpeta descomprimida de PhoneGap
"/lib/android/" a la carpeta indicada de tu proyecto:
• Copia "cordova-VERSION.js" a la carpeta "assets/www" de tu proyecto.
• Copia "cordova-VERSION.jar" a la carpeta "/libs" de tu proyecto.
• Copia la carpeta "xml" dentro de la carpeta "res" de tu proyecto.
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4. Incorporamos la librería "cordova-VERSION.jar" que acabamos de añadir al "Java
Build Path" del proyecto. Para esto apretamos con el botón derecho del ratón encima
del nombre del proyecto y abrimos "Properties". En la sección "Java Build Path",
dentro de la pestaña "Libraries", apretamos al botón "Add JARs..." y añadimos esta
librería (buscándola dentro del propio proyecto).

5. Editamos el fichero de código Java de la actividad principal (dentro del directorio
"src", creado con código por defecto al crear el proyecto), y realizamos los siguientes
cambios:
• Añadimos el import org.apache.cordova.*;

• Cambiamos la definición de la clase para que herede de "DroidGap" en lugar de
"Activity".

• Eliminamos la línea setContentView()

• Añadimos el siguiente código dentro del método "onCreate":

super.loadUrl("file:///android_asset/www/index.html");
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6. Ahora tenemos que configurar correctamente el fichero "AndroidManifest.xml". Lo
abrimos y vamos a la última pestaña para visualizar el código XML. Buscamos la
sección <uses-sdk.../> y pegamos a continuación (antes de la sección
<application.../>) el siguiente código:

<supports-screens
android:largeScreens="true"
android:normalScreens="true"
android:smallScreens="true"
android:resizeable="true"
android:anyDensity="true" />

<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CONTACTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY" />

Con este código estamos dando permisos para el acceso a todas las características
nativas y hardware del dispositivo. Es posible que en nuestra aplicación no utilicemos
la mayoría de ellas, por lo que tendremos que eliminarlas antes de distribuir nuestra
aplicación.

Para añadir soporte a los cambios de orientación además tenemos que añadir el
siguiente código como un atributo dentro de la etiqueta <activity>:

android:configChanges="orientation"
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Finalmente, nuestro fichero "AndroidManifest.xml" debería ser similar al siguiente:

7. Para probar que todo funciona correctamente vamos a crear un fichero HTML de
prueba llamado "index.html" dentro de la carpeta "assets/www" con el siguiente
contenido:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Cordova</title>
<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="cordova-VERSION.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Hello World</h1>
</body>
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</html>

8. Ahora ya podemos probar nuestra aplicación en el simulador: hacemos clic con el
botón derecho encima del nombre de proyecto y elegimos la opción "Run As >
Android Application". Si ya teníamos creada una máquina virtual ejecutará nuestra
aplicación en ella, en caso contrario nos indicará que tenemos que crearla.

9. Si queremos probarlo en un dispositivo real, nos tendremos que asegurar que el modo
de depuración USB está activado en el dispositivo (Settings > Applications >
Development), y posteriormente conectarlo al sistema. La forma de ejecutar nuestra
aplicación será la misma: clic con el botón derecho encima del nombre de proyecto y
elegimos la opción "Run As > Android Application".
Para más información sobre la compilación para un dispositivo real podemos
consultar la dirección: http://developer.android.com/tools/device.html.

6. Configuración en otros sistemas

Para configurar PhoneGap con otros sistemas podemos consultar la guía de "Primeros
pasos con" : iOS, Blackberry, Symbian, WebOS, Windows Phone, Bada y Tizen, en la
siguiente dirección:
http://docs.phonegap.com/en/2.1.0/guide_getting-started_index.md.html

7. API de PhoneGap

En esta sección vamos a ver algunas de las funciones que nos ofrece la API de PhoneGap
para el acceso a las características nativas y hardware del dispositivo, como por ejemplo
acceso a las notificaciones, información del dispositivo, conexión, acelerómetro, brújula,
geolocalización o cámara. Además, al final de esta sección se incluyen indicaciones para
obtener más información sobre las opciones que no se tratan.

En el siguiente código de ejemplo se muestran los primeros pasos que tenemos que
realizar con PhoneGap. En primer lugar cargamos la API de PhoneGap desde su librería
JavaScript. A continuación tenemos que esperar a que se cargue correctamente la librería
y los objetos generados que nos dan acceso a las funcionalidades del dispositivo:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Ejemplo de uso de PhoneGap</title>

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="cordova-2.2.0.js"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

// Esperamos a que cargue
document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false);

// Cordova está listo
function onDeviceReady() {

navigator.FUNCION( PARAMETROS );

PhoneGap

10
Copyright © 2012-13 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.

http://developer.android.com/tools/device.html
http://docs.phonegap.com/en/2.1.0/guide_getting-started_index.md.html


}

// Otras funciones...
function funcionEjemplo() {

navigator.FUNCION( PARAMETROS );
}
</script>

</head>
<body>

<p><a href="#" onclick="funcionEjemplo(); return false;">Lanzar
función</a></p>
</body>

</html>

7.1. Notificaciones

Permite mostrar notificaciones visuales, o mediante sonido o vibración. Para esto
disponemos de los siguientes métodos:

• notification.alert: muestra un mensaje visual de aviso
navigator.notification.alert(message, alertCallback, [title],
[buttonName])

donde:

• message: Cadena con el mensaje a mostrar en el cuadro de diálogo.
• alertCallback: Nombre de la función que se llamará cuando se cierre el aviso.
• title: Cadena con el título del cuadro de diálogo (Opcional, por defecto: "Alert")
• buttonName: Cadena con el texto del botón (Opcional, por defecto: "OK")

• notification.confirm: muestra un cuadro de diálogo de confirmación.
navigator.notification.confirm(message, confirmCallback, [title],
[buttonLabels])

donde:

• message: Cadena con el mensaje a mostrar en el cuadro de diálogo.
• confirmCallback: Nombre de la función que se llamará cuando se cierre el aviso.

Esta función recibe un parámetro con el índice del botón presionado.
• title: Cadena con el título del cuadro de diálogo (Opcional, por defecto:

"Confirm")
• buttonLabels: Lista de cadenas separadas por comas con los textos de los botones

(Opcional, por defecto: "OK,Cancel")

• notification.beep: Reproduce un sonido tipo "beep" un número de veces
especificado.
navigator.notification.beep(times);

donde "times" indica el número de veces a repetir el sonido.

• notification.vibrate: Realiza una vibración en el dispositivo durante un tiempo
especificado.
navigator.notification.vibrate(milliseconds)
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donde "time" indica el tiempo en milisegundos de la vibración.

A continuación se incluye un ejemplo completo de uso de todas estas funciones:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Ejemplo de Notificaciones</title>

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="cordova-2.2.0.js"></script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

// Esperamos a que cargue
document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false);

// Cordova está listo
function onDeviceReady() {

//...
}

// Callback del diálogo de aviso
function callbackAlertDismissed() {

//...
}

// Callback del diálogo de confirmación
function callbackOnConfirm(buttonIndex) {

alert('Botón seleccionado ' + buttonIndex);
}

// Mostrar un diálogo de aviso
function showAlert() {

navigator.notification.alert(
'Eres el ganador!', // mensaje
callbackAlertDismissed, // callback
'Fin de Juego', // título
'Continuar' // texto botón

);
}

// Mostrar un diálogo de confirmación
function showConfirm() {

navigator.notification.confirm(
'¿Qué deseas realizar?', // mensaje
callbackOnConfirm, // callback
'Juego Pausado', // título
'Reiniciar,Continuar' // texto de los botones

);
}

// Reproduce un sonido beep 3 veces
function playBeep() {

navigator.notification.beep(3);
}

// Realiza una vibración durante 2 segundos
function vibrate() {

navigator.notification.vibrate(2000);
}

</script>
</head>
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<body>
<p><a href="#" onclick="showAlert(); return false;">Mostrar

Alerta</a></p>
<p><a href="#" onclick="showConfirm(); return false;">Mostrar

Confirmación</a></p>
<p><a href="#" onclick="playBeep(); return false;">Reproducir

Beep</a></p>
<p><a href="#" onclick="vibrate(); return false;">Vibración</a></p>

</body>
</html>

Para más información consultar:
http://docs.phonegap.com/en/2.2.0/cordova_notification_notification.md.html

7.2. Información del dispositivo

A través del objeto "device" podemos obtener información sobre el dispositivo, como el
modelo del dispositivo, la versión de PhoneGap utilizada, el nombre del sistema
operativo utilizado, el identificador único del dispositivo (UUID), y la versión del sistema
operativo. En el código siguiente se incluye un ejemplo de uso:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Información del dispositivo</title>
<script type="text/javascript" charset="utf-8"

src="cordova-2.2.0.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">

// Wait for Cordova to load
document.addEventListener("deviceready", onDeviceReady, false);

// Cordova is ready
function onDeviceReady() {

var element = document.getElementById('deviceProperties');
element.innerHTML =

'Device Model: ' + device.name + '<br/>' +
'Device Cordova: ' + device.cordova + '<br/>' +
'Device Platform: ' + device.platform + '<br/>' +
'Device UUID: ' + device.uuid + '<br/>' +
'Device Version: ' + device.version + '<br/>';

}
</script>

</head>
<body>

<p id="deviceProperties">Loading device properties...</p>
</body>

</html>

7.3. Información de Conexión

El objeto "connection.type" devuelve una constante indicando el tipo de conexión que
está activa en el dispositivo. En el siguiente código se muestra un ejemplo de uso, en el
que se obtiene el tipo de conexión y se muestra en un cuadro de diálogo. El array "states"
del ejemplo contiene todos los tipos de conexión soportados por "connection.type".
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function checkConnection() {
var networkState = navigator.connection.type;

var states = {};
states[Connection.UNKNOWN] = 'Unknown connection';
states[Connection.ETHERNET] = 'Ethernet connection';
states[Connection.WIFI] = 'WiFi connection';
states[Connection.CELL_2G] = 'Cell 2G connection';
states[Connection.CELL_3G] = 'Cell 3G connection';
states[Connection.CELL_4G] = 'Cell 4G connection';
states[Connection.NONE] = 'No network connection';

alert('Connection type: ' + states[networkState]);
}

checkConnection();

7.4. Aceleración

Para obtener los valores del sensor de aceleración del dispositivo en los ejes x, y, z,
podemos utilizar la función "accelerometer.getCurrentAcceleration". Esta función recibe
dos parámetros: el primero es la función callback que se llamará en caso de éxito con los
valores obtenidos y el segundo el nombre de la función que se llamará en caso de error. A
continuación se incluye un ejemplo de uso:

function onSuccess(acceleration) {
alert('Acceleration X: ' + acceleration.x + '\n' +

'Acceleration Y: ' + acceleration.y + '\n' +
'Acceleration Z: ' + acceleration.z + '\n' +
'Timestamp: ' + acceleration.timestamp + '\n');

};

function onError() {
alert('onError!');

};

navigator.accelerometer.getCurrentAcceleration(onSuccess, onError);

Para más información puedes consultar la dirección:
http://docs.phonegap.com/en/2.2.0/cordova_accelerometer_accelerometer.md.html.

7.5. Brújula

Para obtener la información del sensor de brújula del dispositivo utilizamos la función
"compass.getCurrentHeading", la cual devuelve un ángulo (entre 0 y 359.99) con la
dirección en la que está apuntando el dispositivo. Esta función recibe dos parámetros: la
función callback a la que se le pasarán los datos obtenidos y una función error que será
llamada en caso de que no se pueda acceder al sensor. A continuación se incluye un
ejemplo de uso:

function onSuccess(heading) {
alert('Heading: ' + heading.magneticHeading);

};

function onError(error) {
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alert('CompassError: ' + error.code);
};

navigator.compass.getCurrentHeading(onSuccess, onError);

Para más información puedes consultar la dirección:
http://docs.phonegap.com/en/2.2.0/cordova_compass_compass.md.html.

7.6. Geolocalización

Para acceder a la información del sensor GPS del dispositivo utilizamos la función
"geolocation.getCurrentPosition". Esta función recibe dos parámetros: el método que se
llamará si se obtienen correctamente la información del GPS, y el método que se llamará
en caso de error. A continuación se incluye un ejemplo de uso:

function onSuccess(position) {
alert('Latitude: ' + position.coords.latitude + '\n' +

'Longitude: ' + position.coords.longitude + '\n' +
'Altitude: ' + position.coords.altitude + '\n' +
'Accuracy: ' + position.coords.accuracy + '\n' +
'Altitude Accuracy: ' + position.coords.altitudeAccuracy + '\n'

+
'Heading: ' + position.coords.heading + '\n' +
'Speed: ' + position.coords.speed + '\n' +
'Timestamp: ' + position.timestamp + '\n');

};

function onError(error) {
alert('code: ' + error.code + '\n' +

'message: ' + error.message + '\n');
}

navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, onError);

Para más información consultar:
http://docs.phonegap.com/en/2.2.0/cordova_geolocation_geolocation.md.html

7.7. Cámara

Podemos utilizar el módulo de cámara para tomar imágenes mediante la llamada a la
función "camera.getPicture". Esta función recibe tres parámetros: la función callback que
se llamará si se obtiene la imagen correctamente, el segundo parámetro será la función
callback de error, y el tercero las opciones de configuración. En el último parámetro
podemos indicar la calidad con la que se obtendrá la imagen (en el rango [0,100]), el
origen del cual se obtendrá la imagen (cámara del dispositivo [opción por defecto],
librería de la cámara, o álbumes de fotos), y el destino o formato en el que se devolverá la
imagen (como una cadena codificada en base64 o con la dirección de un fichero). A
continuación se incluye un ejemplo de uso:

navigator.camera.getPicture(onSuccess, onFail,
{ quality: 50, destinationType: Camera.DestinationType.FILE_URI

});
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function onSuccess(imageURI) {
var image = document.getElementById('myImage');
image.src = imageURI;

}

function onFail(message) {
alert('Failed because: ' + message);

}

En este ejemplo la imagen obtenida se muestra en una etiqueta <img> que se ha definido
en el html como vacía y con identificador myImage.

Para más información consultar:
http://docs.phonegap.com/en/2.2.0/cordova_camera_camera.md.html

7.8. API completa

Quedan muchas opciones que no hemos tratado en esta introducción a PhoneGap, como:

• Gestión de contactos: crear, obtener, modificar, guardar y borrar contactos.
• Control de eventos:

• pause, resume: cuando la aplicación pierde o recibe el foco.
• online, offline: cuando se obtiene o pierde la conexión a Internet.
• Control de botones: atrás, menú, búsqueda, llamada, fin de llamada.
• Control de batería: estado, batería baja, batería crítica.
• Botones de volumen.

• Control del sistema de ficheros: lectura, escritura, navegación.
• Almacenamiento: acceso a las opciones de almacenamiento y control de base de datos

del dispositivo.
• Captura de medios: audio, vídeo, imágenes.
• Control multimedia: reproducir y grabar audio y vídeo.
• Mostrar/ocultar una imagen como "splashscreen".

En la dirección http://docs.phonegap.com/en/2.2.0/index.html se puede consultar la API
completa de PhoneGap.
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