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Teclas y piezas (cubierta y tapa abierta)
De aquí en adelante Nokia N76.

1 Tecla de cubierta derecha 
2 Tecla central 
3 Tecla de cubierta izquierda 
4 Cámara secundaria, de menor resolución
5 Sensor de luz
6 Teclas de selección  y 
7 Tecla Menú  para acceder al menú principal
8 Tecla Multimedia  para acceder al menú 

multimedia
9 Tecla Llamar 
10 Tecla Colgar 
11 Tecla Editar  para abrir una lista de comandos 

durante la edición de texto
12 Tecla Borrar 
13 Tecla de desplazamiento Navi™ , , ,  

(de aquí en adelante tecla de desplazamiento) y tecla 
de selección central 

14 Teclado numérico



Teclas y piezas (parte superior y trasera)
1 Tecla de encendido 
2 Conector Mini USB para conectarse a un PC compatible 

(debajo de la tapa USB)
3 Conector AV de Nokia para ML portátiles y auriculares 

compatibles
4 Teclas de zoom/volumen/desplazamiento
5 Tecla de modo 
6 Tecla de captura 
7 Cámara principal para capturar imágenes con alta 

resolución y grabación de vídeos
8 Flash de la cámara
9 Conector del cargador
10 Ranura para tarjetas de memoria compatibles microSD
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Insertar la tarjeta USIM y la batería
Una tarjeta USIM es una versión mejorada de la tarjeta 
SIM. Es compatible con los teléfonos móviles UMTS.

Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Cerciórese siempre de que el dispositivo esté apagado 
y desconectado del cargador antes de extraer la batería.

Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre 
el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en 
contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede ser su 
proveedor de servicio u otro distribuidor.

Durante el funcionamiento prolongado, por ejemplo, en 
sesiones activas de vídeo compartido o en conexiones de 
datos de alta velocidad, el dispositivo puede calentarse. 
En la mayoría de casos, esto es normal. Si considera que el 
dispositivo no funciona correctamente, llévelo al servicio 
técnico autorizado más próximo.
1 Retire la hoja de 

instrucciones de la tapa 
de la batería.

2 Con la parte posterior 
del dispositivo mirando 
hacia usted, retire la 
tapa deslizándola hacia 
abajo.

3 Para retirar la bandeja 
SIM de la ranura de la 
bandeja SIM, tire de la 
hoja o del asa de la 
bandeja.

4 Inserte la tarjeta USIM 
en la bandeja SIM. Compruebe que 
el área de contactos de la tarjeta 
está hacia arriba y que la esquina 
biselada de la tarjeta queda orientada hacia la esquina 
biselada de la bandeja.

 Sugerencia: puede retirar la hoja desde la parte 
inferior de la bandeja SIM.



5 Deslice la bandeja SIM 
completamente en la 
ranura de la bandeja 
SIM. Compruebe que el 
área de contacto de la 
tarjeta esté orientada 
hacia arriba y que la 
esquina biselada quede orientada hacia la ranura.
Observe que la solapa superior 
de la bandeja SIM encaja en la 
ranura de la bandeja SIM.

6 Inserte la batería.

7 Vuelva a colocar la tapa 
posterior.

Encender el dispositivo
1 Mantenga pulsada la tecla .
2 Si el dispositivo solicita un código 

UPIN o de bloqueo, escríbalo y pulse 
. El valor inicial del código de 

bloqueo es 12345.
Cuando encienda el dispositivo por 
primera vez, es posible que le pida 
seleccionar un país y una ciudad, así 
como configurar la hora y la fecha. Para encontrar el país 
o la ciudad, introduzca las primeras letras del nombre.
Su dispositivo tiene antenas internas.

 Nota: Al igual que 
con cualquier otro 
dispositivo de 
transmisión por radio, 
no toque una antena 
si no es necesario 
cuando ésta se esté 
utilizando. Por 
ejemplo, evite tocar la 
antena de la red 
celular durante una llamada de teléfono. El contacto 
con una antena de recepción o transmisión afecta a la 
calidad de la comunicación por radio, puede hacer que 
el dispositivo funcione a una potencia superior a la 
necesaria y puede acortar la duración de la batería.
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1 Antena celular
2 Tecnología Bluetooth

Insertar una tarjeta de memoria
Utilice únicamente tarjetas microSD aprobadas por Nokia 
para su uso en ese dispositivo. Nokia utiliza estándares 
aprobados del sector para las tarjetas de memoria, pero 
algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con 
este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar 
la propia tarjeta y el dispositivo, y alterar los datos 
almacenados en ella.

1 Para insertar la tarjeta 
de memoria, extraiga la 
tapa microSD.

2 Abra la tapa microSD.
3 Inserte la tarjeta de 

memoria en la ranura. 
Con la parte posterior 
del dispositivo mirando 
hacia usted, compruebe 
que el área de contacto 
de la tarjeta esté 
orientada hacia abajo y hacia la ranura.

4 Empuje la tarjeta hacia dentro. 
Oirá un clic cuando la tarjeta 
quede encajada en su sitio.

5 Cierre la tapa. La tarjeta de 
memoria no se puede usar si la 
tapa está abierta.

Extraer la tarjeta de memoria
1 Antes de extraer la tarjeta de 

memoria, pulse  y seleccione Extraer tarj. mem.. 
Se cerrarán todas las aplicaciones.

2 Cuando aparezca Si retira la tarjeta de memoria se 
cerrarán todas las aplicaciones abiertas. ¿Retirarla?, 
seleccione Sí.

3 Cuando se muestre Extraiga la 
tarjeta de memoria y pulse 
“Aceptar”, abra la tapa de la 
ranura de la tarjeta de memoria.

4 Presione la tarjeta de memoria 
para soltarla de la ranura.

5 Tire de la tarjeta de memoria. Si el 
dispositivo está encendido, seleccione Aceptar.

 Importante: No extraiga la tarjeta de memoria en 
medio de una operación cuando se esté accediendo a la 
tarjeta. La extracción de la tarjeta en medio de una 
operación puede dañar la tarjeta de memoria 
y el dispositivo, además de los datos almacenados en 
la tarjeta.



Reproducir música
No conecte productos que creen una señal de salida ya que 
podría dañarse el dispositivo. No conecte ninguna fuente 
de voltaje al conector Nokia AV.
Cuando conecte un dispositivo externo o un ML portátil, 
distinto al aprobado por Nokia para este dispositivo, al 
conector Nokia AV, preste especial atención a los niveles 
de volumen.
Para escuchar música en formato 
digital con Reprod. música, conecte 
unos auriculares en el conector de 
audio. Reprod. música tiene dos vistas: 
Menú música para seleccionar música 
y Ahora para escuchar música.
Reproducir música con la tapa 
cerrada
1 En el modo en espera, pulse  

para acceder a Menú música.
2 Seleccione la música que desea 

reproducir y pulse .

En Ahora, utilice las teclas de tapa rápidas para controlar 
la reproducción:
• Pulse  para reproducir una canción o ponerla 

en pausa.
Cuando una canción se pone en pausa, se muestra una 
lista de las pistas que se están escuchando actualmente.

• Pulse  para retroceder la pista o para saltar hacia 
atrás.

• Pulse  para avanzar rápidamente la pista o para 
saltar hacia delante.

• Para alternar entre Ahora y Menú música, 
pulse .

Usar la cámara
El dispositivo cuenta con dos cámaras: una cámara de alta 
resolución en la parte posterior del dispositivo y una 
cámara secundaria de resolución inferior en la parte 
interior de la tapa. Ambas cámaras se pueden usar para 
capturar imágenes fijas y vídeos.
Hacer fotos con la cámara principal
1 Para iniciar la cámara, mantenga pulsada la tecla de 

captura durante más de 1 segundo.
Se abre el visor.

2 Para hacer una foto, vuelva 
a pulsar la tecla de captura.
Para grabar vídeo, abra la 
tapa y seleccione 
Opciones > Modo de vídeo.
Para usar la cámara 
secundaria, abra la tapa 
y seleccione Opciones > 
Usar cámara secundaria.
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Soporte

Ayuda
La función de ayuda facilita instrucciones mientras usa el 
dispositivo. Para acceder a ella desde cualquier aplicación, 
seleccione Opciones > Ayuda.

Guía del usuario
Consulte la guía del usuario para conocer más información 
importante sobre su dispositivo.

Nokia en Internet
Consulte www.nseries.com/support o la página Web local 
de Nokia si desea obtener la última versión de la guía del 
usuario, información adicional, descargas y servicios 
relacionados con el producto Nokia.
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