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Nokia Nseries PC Suite 
Nokia Nseries PC Suite es un conjunto de aplicaciones 
para PC que se puede instalar en un PC compatible. 
Nokia Nseries PC Suite agrupa todas las aplicaciones 
disponibles en una ventana de inicio desde la que se 
pueden instalar las aplicaciones. Con Nokia Nseries 
PC Suite se pueden instalar aplicaciones en el PC 
compatible en C:\Archivos de programa\. 

Para instalar y utilizar Nokia Nseries PC Suite, necesita 
un PC en el que esté instalado Microsoft XP (SP1 o SP2) 
o Windows Vista y que sea compatible con el cable de 
datos USB, o bien con la tecnología Bluetooth. Antes de 
utilizar Nokia Nseries PC Suite, debe instalarlo en el PC 
compatible. Consulte el CD-ROM suministrado con el 
dispositivo para obtener más información.

Algunas aplicaciones para PC útiles son:

Nokia Nseries PC Suite: sincroniza las entradas de 
los contactos, la agenda, las tareas y las notas entre el 
dispositivo y un gestor de información personal (PIM) 
para PC compatible, como Microsoft Outlook o Lotus 
Notes; también sincroniza los favoritos de la web entre el 
dispositivo y un navegador compatible, así como imágenes 
y vídeos entre el dispositivo y los ordenadores compatibles. 
Nokia Nseries PC Suite también incluye compatibilidad con 
otras funciones.

Content Copier: permite hacer copias de seguridad del 
dispositivo y también restaurar desde el PC compatible 
al dispositivo los datos guardados.

Nokia Music Manager: crea y organiza archivos de música 
digitales en un PC compatible y los transfiere a un 
dispositivo compatible.

Lifeblog: organiza por orden cronológico fotos, vídeos, 
sonidos, mensajes de texto, mensajes multimedia 
y artículos publicados, de modo que es posible examinar, 
buscar, compartir, publicar y realizar copias de seguridad 
de dichos elementos. Lifeblog consta de Nokia Lifeblog 
para PC y las aplicaciones para dispositivos móviles, que le 
permiten enviar sus elementos o publicarlos en su bitácora 
(blog) para que estén a disposición de otras personas.

Gestor de actualizaciones: recibe notificaciones 
automáticas sobre las nuevas versiones del software 
Nokia Nseries PC Suite desde un servidor Nokia.

One Touch Access: establece una conexión de red 
utilizando el dispositivo como un módem.

Más información
Si desea obtener más información acerca de Nokia Nseries 
PC Suite, consulte su función de ayuda o visite las páginas 
de ayuda en www.nokia.com.
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