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ipal del Asistente config. después 
 realizar las configuraciones, 

acción de configuración es 
iones no serán definidas. Después 
e empezar a usar las aplicaciones 
as ubicaciones en el menú.

s del e-mail
evo buzón de correo o activar un 
e config. le solicita que ingrese 
ombre del buzón de correo, 

raseña.

s de e-mail que ingresó es 
le solicita que defina el tipo de 
 trata y los servidores de correo 
uníquese con su proveedor de 

s informaciones.

evo buzón de correo después 
nes necesarias, seleccione Sí o 
 a la vista principal del 
Asistente de configuraciones
Asistente config. configura su dispositivo para las 
configuraciones del proveedor de servicios de red, e-mail, 
Push to talk y video compartido basado en las informaciones 
del proveedor de servicios.

La disponibilidad de diferentes elementos de configuración 
en el Asistente config. depende de los recursos del 
dispositivo, de la tarjeta SIM, del proveedor de servicios de 
red y disponibilidad de los datos en la base de datos del 
Asistente de configuración en la memoria del dispositivo.

Para usar esos servicios, es probable que deba ponerse en 
contacto con su proveedor de servicios para activar una 
conexión de datos u otros servicios.

Cuando use la aplicación por primera vez usted será guiado 
por las configuraciones. Para iniciar el asistente, seleccione 
Iniciar. Para cancelar la operación, seleccione Salir.

Si la tarjeta SIM no está insertada, será necesario seleccionar 
el país de origen del proveedor de servicios de red y su 
proveedor de servicios de red. Si el país del proveedor de 
servicios de red sugerido por el asistente no es el correcto, 
seleccione el correcto en la lista.

Para acceder a la vista princ
que él tenga terminado de
seleccione Aceptar. Si la 
interrumpida, las configurac
de cerrar el asistente, pued
configuradas en sus propi

Configuracione
Cuando elige agregar un nu
buzón existente, Asistent
una dirección de e-mail, n
nombre de usuario y cont

Si el proveedor de servicio
desconocido, el asistente 
buzón de correo de que se
de entrada y saliente. Com
servicios para obtener má

Para empezar a usar el nu
de ingresar las informacio
seleccione No para volver
Asistente config..
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s de video compartido
ble solamente si la aplicación está 
o y usted está suscrito al servicio.

mada de video, debe tener una 
la cobertura de una red UMTS.

 sus configuraciones de video 
red), el Asistente config. le 
 dirección de video compartido, 
raseña, nombre de usuario proxy 
ontraseña, y seleccione Aceptar.

iguraciones de video compartido, el 
tiona si quiere agregar la dirección 
 contacto. Seleccione Sí o No.

iones
on el Asistente config., visite el 
iones de teléfonos de Nokia en 
settings (en inglés).
Configuraciones del proveedor de 
servicios de red
Cuando elige configurar las configuraciones de su 
proveedor de servicios de red, como configuraciones de 
MMS y WAP, el Asistente config. le solicita que seleccione 
entre las configuraciones disponibles, y Aceptar.

Configuraciones de Push to talk
Esta opción está disponible solamente si la aplicación está 
instalada en el dispositivo y usted está suscrito al servicio.

Cuando elige configurar las configuraciones de Push to 
talk (PTT, servicio de red), el Asistente config. le solicita 
que defina: Sobrenombre, nombre de usuario y contraseña 
para PTT.

Configuracione
Esta opción está disponi
instalada en el dispositiv

Para poder hacer una lla
tarjeta USIM y estar en 

Cuando elige configurar
compartido (servicio de 
solicita que ingrese una
nombre de usuario, cont
de video compartido y c

Después de crear las conf
Asistente config. le cues
de video compartido a un

Más informac
Si enfrenta problemas c
sitio Web de configurac
www.nokia.com/phone

www.nokia.com/phonesettings
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