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O aplicativo para Android da rede social mais popular do mundo Uma versáo light para dispositivos básicos A rede social mais popular sempre á m'o Uma rede social para compartilhar seu talento musical Compartilhe o seu dia-a--dia fotos Pendure seus interesses em um mural Use Twitter o em
qualquer lugar e a qualquer momento pero uno de los problemas reportados por los usuarios es que no es posible reutilizar el contenido sin mostrar la marca de agua de la publicación original. Puede haber un problema si la persona que compartió originalmente el contenido no es el creador real. Una
de las características disponibles por Regrann - Repost es la capacidad de volver a aplicar contenido que no muestra la marca de agua, incluso si la opción de verla todavía existe. Además, la aplicación permite a los usuarios guardar fotos de Instagram en el dispositivo móvil, lo que también puede ser
muy útil. Lo que hace que la aplicación sea aún más interesante es el hecho de que los usuarios no tienen que existir la aplicación de Instagram para obtener estas características. Elija no ver la marca de agua original de InstagramGuardar fotos de InstagramNo salir de Instagram para acceder a estas
características Regrann Pro es la versión profesional de pago de la aplicación gratuita Regrann, #1 reposting. Esta NO es una aplicación gratuita. Es una suscripción mensual de pago, pero tendrás una prueba de 7 días para que puedas probar todas las características. También ofrecemos una garantía
de devolución de dinero al 100% sin preguntas. Solo envíe un correo electrónico en cualquier momento si desea un reembolso. Por favor, asegúrese de desinstalar Regrann Free antes de usar esta aplicación. Pre-programar toda su campaña y dejar que Regrann Pro hacer la publicación en las fechas y
horas que desee. Automáticamente.Usted encontró una buena foto para volver a publicar, pero ya ha publicado su foto diaria? No hay problema, sólo programar para cualquier otro día y hora. Regrann Pro lo publicará automáticamente para usted. Regrann - Repost for Instagram te permite volver a
publicar fotos y vídeos de Instagram sin añadir marcas de agua. Con Regrann, también puedes guardar fotos de Instagram en tu teléfono. Vuelves a publicar fotos de Instagram directamente desde Instagram sin salir de la aplicación. ¿Cansado de pegar el pie de foto? Usa Publicación directa para
añadir automáticamente el título a tu publicación. No se han añadido @Regrann ni #regrann al título. En cualquier video de Vine simplemente haga clic en 3 puntos y seleccione 'Copiar enlace'. Regrann aparecerá y te permitirá hacer lo que quieras con ese video de Vine. No quieres ir a través de todas
las pantallas de subida de Instagram, usa Direct Post y elimina 4 clics del proceso de repost. Desde cualquier pantalla de Instagram y desde cualquier usuario de Instagram, vuelve a publicar las fotos de Instagram que te gusten, haz clic en los 3 puntos de los comentarios de los fuelle y selecciona
Copiar URL para compartir. ¡Es tan fácil! Regrann se activará y le dará la opción de volver a publicar en su feed de Instagram, mantener para volver a publicar más tarde, guardar o compartir cualquier otra aplicación que acepte fotos o videos. Puedes devolver fotos o vídeos a tu feed de Instagram con
solo 2 clics. Descarga fotos de Instagram al instante. Regrann guardará fotos de Instagram en la carpeta de imágenes de la carpeta de imágenes el nombre del póster de Instagram. Súper fácil de descargar vídeos de Instagram o Vine para que pueda reproducirlos de nuevo más tarde. Simplemente haz
clic en Copiar URL en un Vine y Regrann te permite guardarla o publicarla Instagram.Ge tus seguidores con la experiencia completa de las fotos de Instagram que vuelves a publicar, compartir o guardar. Regrann da crédito al usuario cuando vuelves a publicar fotos de Instagram sin cambiar de ninguna
manera las fotos y videos. Cuando vuelves a publicar fotos de Instagram, el crédito se añade al título de las fotos/vídeos que vuelves a publicar. Regrann utiliza la aplicación Instagram para volver a publicar fotos y vídeos. Por lo tanto, no hay necesidad de que inicie sesión en él. Además, Regrann se
puede configurar para trabajar en los modos rápidos para volver a publicar fotos y vídeos de Instagram, guardar en su dispositivo o publicar más tarde... para una velocidad aún mayor. - Elija activar las marcas de agua para dar aún más crédito al volver a publicar fotos y videos de Instagram.- Añadir
firmas automáticamente. Cuando vuelves a publicar fotos de Instagram, puedes tener una firma preestablecida que puede agregar subtítulos de instagram o reemplazarlas por completo. Descargo de responsabilidad: Volver a Instagram - Regrann 8.86 es una aplicación social gratuita, para descargar
Repost para Instagram - Regrann 8.86 Apk archivo con enlace directo, por favor utilice los siguientes enlaces 0 Comentarios lo siento, su opinión es demasiado corta ! Regrann™ puedes volver a publicar, guardar para volver a publicar más tarde, compartir y guardar fotos y vídeos con Instagram.
También puedes publicar fotos de tamaño completo desde la galería de Instagram de tu dispositivo sin tener que recortarlas. Ya no es necesario dejar partes de tus fotos fuera. Asigna créditos sin añadir marcas de agua a las fotos y vídeos originales. Y no tienes que conectarte. La aplicación se ejecuta
en segundo plano. Fácil - No tienes que salir de InstagramDe cualquier pantalla de Instagram, y para todos los usuarios, selecciona una foto o vídeo que te guste, haz clic en el botón de tres puntos debajo de los comentarios y elige Copiar/Compartir URL. ¡Es así de simple! Regrann se activará y
ofrecerá las opciones para volver a publicar en su feed de Instagram, guardar para volver a ser imagen más tarde, guardar o compartir con cualquier otra aplicación que procese fotos o vídeos. AUTHENTIC - Mantenga las fotos y videos originales intactosGaje a sus seguidores la experiencia completa
de fotos y videos que vuelva a publicar, compartir o guardar. Regrann acredita al autor de la publicación que volviste sin cambiar las fotos y los vídeos. Los créditos se añaden al título de las fotos y vídeos que vuelvas a publicar. Cuando subas fotos desde la galería de tu dispositivo a Instagram, puedes
enviarlas completa con la función No-Crop sin tener que cortar y dejar las partes fuera. Quick - No hay necesidad de conectarRegrann utiliza Instagram para volver a publicar fotos y videos. Así que no tienes que conectarte a él. Se ejecuta en segundo plano en Instagram. Además, Regrann se puede
configurar para trabajar en modos rápidos para reutilizar en Instagram, guardar en dispositivo o publicar después de... para una velocidad aún mayor. Mayor.
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