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Acerca de SkyDrive

Almacene sus cosas en la nube. No se tiene que preocupar de liberar memoria para sus favoritos o
sus nuevas aplicaciones.

Con la aplicación SkyDrive, puede copiar sus contactos y fotos del teléfono Symbian a SkyDrive. Más
adelante, puede obtener acceso a sus datos desde otros dispositivos compatibles con SkyDrive
como, por ejemplo, teléfonos Lumia o, también, en línea desde www.skydrive.com.

Para cargar contenido en web, necesita una conexión a Internet. Si no dispone de un plan de datos,
los costes por la transmisión de datos pueden ascender considerablemente. Para obtener
información sobre posibles costes de datos, póngase en contacto con el proveedor de servicios de
red.
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http://www.skydrive.com/


Instalar la aplicación SkyDrive en el teléfono

Con la aplicación SkyDrive puede administrar datos personales fácilmente.

1. Siga las instrucciones del teléfono para instalar la aplicación SkyDrive en el teléfono.
Para los teléfonos Lumia, puede descargar la aplicación SkyDrive desde Tienda.

2. Abra la aplicación SkyDrive e inicie sesión en Windows Live con el ID de Windows Live, es decir, con
la cuenta de Microsoft. Si todavía no tiene una cuenta, siga las instrucciones del teléfono para crear
una.
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Cargar datos del teléfono Symbian en web

Guarde sus fotos de forma segura en SkyDrive.

1. Seleccione el contenido que desee cargar en web a SkyDrive.
2. Iniciar la carga en web. Los contactos y las fotos se cargan en web a Windows Live Contactos y
SkyDrive > Todas la fotos respectivamente.

De forma predeterminada, para aumentar la velocidad de la carga en web, las fotos se reducen a una
resolución máx. de 719x719 antes de cargarlas en web, de modo que la calidad se ve afectada si, por
ejemplo, las imprime más tarde. Si desea conservar la calidad de las fotos, puede cambiar el ajuste
en  Configuración.

Las imágenes reducidas no se pueden cargar en web ni sustituir con imágenes de resolución completa
después de cargarlas en web a SkyDrive.

Cargar en web imágenes grandes con una conexión de red lenta puede afectar al rendimiento general
del teléfono.

Las fotos y los contactos seleccionados se cargan en web a SkyDrive solo una vez, aunque después
las elimine de SkyDrive.

Si cambia los detalles de un contacto después de cargarlo en web a SkyDrive por primera vez, es
posible que no se carguen todos los datos. Los contactos y cambios nuevos en Nombre, Apellidoy
Empresa se cargarán en web la próxima vez que cargue contactos en web.
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Descargar datos al teléfono Lumia

Puede descargar datos personales desde SkyDrive al teléfono Lumia.

Al conectarse a SkyDrive, utilice la misma cuenta de Microsoft que utilizó al cargar en web el
contenido.

1. Los contactos se sincronizan automáticamente entre el servicio de Windows Live Contactos y el
Contactos hub del teléfono Lumia.
2. Para sincronizar automáticamente sus fotos entre SkyDrive y el teléfono Lumia, pase el dedo hacia
la izquierda en la pantalla Inicio y pulse  Configuración. Pase el dedo hacia aplicaciones y pulse
fotos y cámara > SkyDrive.
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