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Asistente de ajustes

Pulse  y seleccione Herramientas > Utilities > 
Asist. ajustes.

Asisten. ajustes configura el dispositivo para los ajustes 
de proveedor de servicios, correo electrónico, pulsar para 
hablar y uso compartido de vídeos según la información 
del proveedor de servicios.

La disponibilidad de los distintos ajustes en Asisten. 
ajustes depende de los funciones del dispositivo, la tarjeta 
SIM, el proveedor de servicios de red y la disponibilidad 
de los datos en la base de datos del asistente de ajustes 
en la memoria del dispositivo.

Para utilizar estos servicios, es posible que tenga que 
ponerse en contacto con su proveedor de servicios 
y activar una conexión de datos u otros servicios.

Cuando utilice la aplicación por primera vez, se le guiará 
por la configuración de ajustes. Para iniciar el asistente, 
seleccione Iniciar. Para cancelar la operación, 
seleccione Salir.

Si no tiene insertada una tarjeta SIM, se le pedirá que 
seleccione el país del proveedor de servicios de red 
y el proveedor de servicios de red. Si el país o el proveedor 
sugerido por el asistente no es el correcto, seleccione uno 
en la lista.

Para acceder a la vista principal de Asisten. ajustes 
después de la configuración de ajustes, seleccione 
Aceptar. Si se interrumpe la configuración de ajustes, 
éstos no se definirán. Después de cerrar el asistente, 
podrá empezar a usar las aplicaciones configuradas 
en sus propias ubicaciones de menú.

Ajustes de correo
Cuando elija añadir un nuevo buzón o activar uno 
existente, Asisten. ajustes le pedirá que indique una 
dirección de correo electrónico, el nombre de buzón, 
el nombre de usuario y la contraseña.

Si el proveedor de servicios de correo electrónico que 
proporcione es desconocido, el asistente le pedirá que 
defina el tipo de buzón y los servidores de correo entrante 
y saliente. Póngase en contacto con su proveedor de 
servicios para obtener más información.

Para empezar a usar el nuevo buzón después de introducir 
la información necesaria, seleccione Sí o seleccione No 
para volver a la vista principal de Asisten. ajustes.
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Ajustes de proveedor 
de servicios de red
Cuando elija configurar los ajustes del proveedor 
de servicios de red, como los ajustes de MMS y WAP, 
Asisten. ajustes le pedirá que seleccione los ajustes 
disponibles; a continuación, elija Aceptar.

Ajustes de PPH
Esta opción sólo está disponible si tiene la aplicación 
instalada en el dispositivo y se ha suscrito al servicio.

Cuando elija la configuración de los ajustes de PPH 
(pulsar para hablar) (servicio de red), Asisten. ajustes 
le pedirá que defina: alias de PPH, nombre de usuario 
y contraseña.

Opciones de compartir vídeo
Esta opción sólo está disponible si tiene la aplicación 
instalada en el dispositivo y se ha suscrito al servicio.

Para poder hacer una videollamada, debe tener una tarjeta 
USIM y estar en el área de cobertura de una red UMTS.

Cuando elija la configuración de los ajustes del uso 
compartido de vídeos (servicio de red), Asisten. ajustes 
le pedirá que introduzca una dirección para compartir 

vídeos, el nombre de usuario, la contraseña, el nombre 
de usuario de proxy para compartir vídeos y la contraseña; 
seleccione Aceptar.

Después de crear los ajustes para compartir vídeos, 
Asisten. ajustes le preguntará si desea añadir la dirección 
para compartir vídeos a un contacto. Seleccione Sí o No.

Más información
Si surge algún problema con Asisten. ajustes, 
visite la página web para ajustes de teléfonos 
Nokia en www.nokia.com/phonesettings.
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