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Mobile Search
Utilice Mobile Search para acceder a motores de búsqueda, 
y para encontrar y conectarse a servicios locales, sitios 
web, imágenes y contenido móvil. También podrá buscar 
contenido en el dispositivo como, por ejemplo, entradas de 
agenda, correos electrónicos y otros mensajes.

Búsqueda en la web 
(servicio de red)
1 En la vista principal, seleccione Buscar en Internet.
2 Seleccione un motor de búsquedas.
3 Escriba el texto que desea buscar.

 Sugerencia: Si ya está seleccionado el motor de 
búsquedas, también podrá escribir directamente el 
texto que desea buscar en la web en el campo de 
búsqueda de la página principal. El texto se copia 
en el campo de búsquedas del motor de búsquedas. 

Búsqueda de contenido 
en el dispositivo
Para buscar contenido en el dispositivo, escriba en la vista 
principal el texto en el campo de búsquedas. Los resultados 
de la búsqueda se mostrarán en la pantalla mientras escribe.

Más información
Para obtener ayuda e instrucciones adicionales para 
esta aplicación, seleccione Opciones > Ayuda.

Para obtener más información sobre esta aplicación, 
visite también www.mobilesearch.nokia.com/.
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