
 

 

No compatibilidad de determinados teléfonos Android de la marca Huawei con la 

aplicación móvil EU Login 

Dado que actualmente la ley estadounidense solo permite a Google trabajar con Huawei 

en modelos disponibles para el público en o antes del 16 de mayo de 2019, tengan en cuenta 

que debido a esta prohibición, los teléfonos Android fabricados después de esta fecha, no tienen 

los servicios de Google Play incluyendo Google Play Store.  Por lo tanto, como la aplicación móvil 

EU Login para Android, en estos modelos de teléfono, está disponible exclusivamente a través 

de Google Play Store, (así como los siguientes) dicha aplicación móvil EU Login no será 

compatible con: 

• Huawei P40 

• Huawei P40 Lite 

• Huawei P40 Pro 

• Huawei Mate 30 series 

• Huawei Mate Xs 

• Honor 30 series 

Los modelos de teléfono Huawei, que siguen siendo compatibles con los servicios de 

Google Play, y por lo tanto si son compatibles con la aplicación móvil EU Login son los siguientes: 

• P30 Pro 

• P30 Huawei 

• Mate 20 Huawei 

• Mate 20 Pro 

• Mate 20 RS 

• P30 lite 

• P smart 2019 

• P smart+ 2019 

• P smart Z 

• Mate 20 X 

• Mate 20 X 5G 

• P20 Pro 

• P20 

• Mate 10 Pro 

• Porsche Design Mate 10 

• Mate 10 

• Mate 20 Lite 

• Honor 8X 

• Honor 10 

• Honor 20 

• Honor 20i/20 Lite 

• Honor 20 Pro 

 

La Comisión Europea no publica la aplicación móvil EU Login en la galería de aplicaciones 

de Huawei (el sustituto de la propia tienda Google Play de Huawei). 

La Comisión Europea hará seguimiento  de la  compatibilidad de todos los dispositivos 

de Huawei con la versión actual de Android (superior a 6.0 /SDK 23/), y alertará a sus usuarios 

sobre posibles incompatibilidades adicionales. Es conveniente que tengan  cautela  si utilizan un 

dispositivo Huawei para conectarse a las aplicaciones de la CE utilizando la aplicación móvil EU 

Login, ya que el soporte ofrecido por Google a Huawei es dudoso.   

Adicionalmente, la Comisión Europea sigue absteniéndose de apoyar la aplicación móvil 

EU Login en cualquier dispositivo  del que hayan sido eliminadas las limitaciones de los 

fabricantes. 

 

 


