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 Importante: Active siempre uno de los métodos 
de encriptación disponibles para aumentar la seguridad 
de la conexión de la red LAN inalámbrica. El uso de la 
encriptación reduce el riesgo de accesos no autorizados 
a sus datos.

Home Media Server utiliza la arquitectura UPnP para 
conectarse a dispositivos compatibles mediante la red LAN 
inalámbrica. La arquitectura UPnP utiliza los ajustes de 
seguridad para la conexión de la red LAN inalámbrica. 

Con Home Media Server puede catalogar fácilmente 
música, imágenes y archivos de vídeo en el ordenador 
compatible. Puede crear listas de reproducción de música 
personalizadas, álbumes de fotos y colecciones de 
películas. Puede transferir archivos multimedia 
compatibles al dispositivo y realizar una copia de seguridad 
de los archivos del dispositivo en el ordenador. Puede 
utilizar el dispositivo como un mando a distancia y mostrar 
archivos multimedia del dispositivo o el ordenador en 
un reproductor multimedia doméstico en red que sea 
compatible con UPnP, como un ordenador, un televisor 
o un equipo estéreo.

Instalar Home Media Server 
en un ordenador
Desde el CD-ROM suministrado con su dispositivo, 
instale en el ordenador compatible la aplicación Home 
Media Server. Home Media Server requiere los sistemas 
operativos Microsoft Windows 2000 o Windows XP. 
Si tiene un firewall para proteger el ordenador, es posible 
que necesite cambiar los ajustes para permitir que 
el mismo funcione con el dispositivo móvil. Siga las 
instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.

Gestionar los archivos multimedia
Para realizar un seguimiento de las canciones, fotografías 
digitales y videoclips, busque los archivos en el ordenador 
compatible y añádalos, o bien carpetas enteras, 
a Home Media Server. 

Puede designar las carpetas donde se guardarán los 
archivos multimedia compatibles en el ordenador como 
carpetas de vigilancia. Cuando coloque nuevos archivos 
multimedia en las carpetas de vigilancia, Home 
Media Server los añadirá a la biblioteca y los mantendrá 
actualizados automáticamente. 
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Transferir archivos del ordenador 
al dispositivo
1 Mediante el dispositivo móvil, conéctese 

a Home Media Server en el ordenador compatible.
En el ordenador compatible, mediante la aplicación 
Home Media Server, seleccione el dispositivo en 
el menú de dispositivos.

2 Seleccione la biblioteca de archivos multimedia 
que desea transferir.

3 Seleccione un solo archivo multimedia.
4 Seleccione la opción para transferir el archivo 

al dispositivo móvil.

Transferir archivos del dispositivo 
al ordenador
1 Con el dispositivo móvil, conéctese a Home Media Server 

en el ordenador compatible; o, en el ordenador 
compatible, mediante la aplicación Home Media Server, 
seleccione el dispositivo móvil en el menú 
de dispositivos.

2 Seleccione el archivo que desea transferir.
3 Seleccione la opción para transferir el archivo 

a Home Media Server en el ordenador compatible.

Mostrar archivos del ordenador 
en otros dispositivos
Puede utilizar el dispositivo móvil como un mando 
a distancia para mostrar archivos multimedia compatibles 
de Home Media Server del ordenador en otros dispositivos 
compatibles con UPnP de la red doméstica. Por ejemplo, 
puede utilizar el dispositivo móvil para controlar la 
reproducción de archivos de música compatibles 
almacenados en el ordenador a través del sistema de audio 
doméstico compatible con UPnP utilizando un receptor 
multimedia compatible con UPnP.

Controlar los archivos multimedia 
con el dispositivo móvil
1 Mediante el dispositivo móvil, conéctese 

a Home Media Server en el ordenador compatible.
2 Seleccione la biblioteca multimedia que contiene 

el archivo que desea controlar.
3 Seleccione un archivo multimedia.
4 Seleccione el dispositivo compatible en el que 

se muestra el archivo.

Más información
Para obtener más información acerca de Home Media 
Server, visite www.simplecenter.net/nokia o pulse F1 
en la aplicación Home Media Server para abrir la Ayuda.
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