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ACERCA DE LAS APLICACIONES ADICIONALES PARA SU NOKIA N91-2
En la memoria del dispositivo y el CD-ROM que se suministra con este producto 
encontrará aplicaciones adicionales de Nokia y de programadores de otras 
empresas. El contenido y la disponibilidad de las aplicaciones y los servicios 
pueden variar dependiendo del país, el distribuidor o el operador de red. Las 
aplicaciones y la información detallada acerca del uso de las aplicaciones que 
encontrará en la página www.nokia.com/support sólo están disponibles sólo en los 
idiomas seleccionados.
Algunas de operaciones y funciones dependen de la tarjeta SIM o de la red, de los 
mensajes MMS, o bien de la compatibilidad de los dispositivos y de los formatos 
de contenido admitidos. Algunos servicios están sujetos a un cargo por separado.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA
Las aplicaciones de terceros suministradas con el dispositivo han sido creadas por 
personas o entidades que no están asociadas ni relacionadas con Nokia y son 
propiedad de dichas personas o entidades. Nokia no ostenta los derechos de autor 
y/o derechos de propiedad intelectual sobre las mencionadas aplicaciones de 
terceros. En consecuencia, Nokia no asume responsabilidad alguna respecto del 
soporte a consumidores finales ni de la funcionalidad de tales aplicaciones, ni de 
la información presentada en las aplicaciones o en estos materiales. Nokia no 
ofrece garantía alguna para estas aplicaciones.
USTED ACEPTA QUE LAS APLICACIONES SE SUMINISTRAN "TAL CUAL", SIN 
GARANTÍA DE CLASE ALGUNA EXPRESA O IMPLÍCITA Y QUE, EN LA MÁXIMA 
MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE,  NI NOKIA NI SUS FILIALES 
OTORGAN GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA, IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN 
LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE TÍTULO, CAPACIDAD COMERCIAL O IDONEIDAD 
PARA UN FIN ESPECÍFICO, O QUE EL SOFTWARE NO VULNERARÁ LAS PATENTES, 
DERECHOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIALES O DEMÁS DERECHOS DE 
TERCEROS.

© 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N91, Pop-Port y Visual Radio son marcas 
comerciales o registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodia 
registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de 
compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus 
respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a 
realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este 
documento sin previo aviso.
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Introducción 
Número de modelo: Nokia N91-2

De aquí en adelante, Nokia N91.

El Nokia N91 es un dispositivo multimedia inteligente y de 
gran potencia. Existen varias aplicaciones suministradas 
por Nokia y varios desarrolladores de software de otros 
fabricantes que permiten sacar más partido de su 
Nokia N91.

Algunas de las aplicaciones que se suministran se 
encuentran almacenadas en la memoria del dispositivo o 
en el disco duro, y algunas otras están incluidas en el 
CD-ROM que se suministra con el dispositivo.

La disponibilidad de las distintas aplicaciones puede variar 
dependiendo del país o de la zona de ventas.

Para utilizar algunas aplicaciones, debe aceptar las 
condiciones de licencia correspondientes.

Es necesario instalar las aplicaciones del CD-ROM en un 
PC compatible antes de utilizarlas.

Servicios de red
Para utilizar el teléfono, debe tener contratados los 
servicios de un proveedor de servicios inalámbricos. 

Muchas de las funciones requieren disponer de funciones 
de red especiales. Estas funciones no están disponibles en 
todas las redes; otras redes pueden solicitarle que firme 
algún acuerdo específico con su proveedor de servicio para 
poder utilizar los servicios de red. El proveedor de servicios 
podrá ofrecerle instrucciones detalladas y explicarle las 
tarifas que correspondan. Algunas redes pueden tener 
ciertas limitaciones que afectan al modo en que puede 
utilizar los servicios de red. Por ejemplo, algunas redes tal 
vez no admitan todos los caracteres y servicios que 
dependan del idioma.

Soporte 
El soporte técnico de las aplicaciones suministradas por los 
desarrolladores de software de otros fabricantes lo 
ofrecerán dichos desarrolladores. Si tiene algún problema 
con una aplicación, consulte la información de soporte en 
el sitio web que corresponda. Consulte los vínculos web 
que se incluyen al final de los capítulos de las aplicaciones 
en esta misma guía.
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 inalámbricas disponibles dentro 
e  y seleccione Tools > Gest. 

ceso a Internet en la red, 
finir pto. acceso.

conexión, pulse  y seleccione 
 > Opciones > Ajustes > 
ente:

ite seleccionar el punto de 
exión a Internet.

permite definir el servicio de 
 se utilizará en la opción Buscar.

descarga, pulse  y seleccione 
 > Opciones > Ajustes > 
iente:

nir la ubicación en la que desea 
a aprovechar al máximo el 
to, se recomienda almacenarlos 
Para el dispositivo
Nokia Podcasting 

Podcasting es un método de distribución de contenido de 
audio o vídeo a través de Internet mediante las tecnologías 
RSS o ATOM para su reproducción en dispositivos móviles 
y PC.

Gracias a la aplicación Nokia Podcasting, puede buscar, 
descubrir, suscribirse y descargar podcasts mediante la 
tecnología OTA, así como reproducir, gestionar y compartir 
los podcasts de audio y vídeo con el dispositivo.

Para abrir Podcasting, pulse  y seleccione Download! > 
Podcasting.

Ajustes
Antes de utilizar Nokia Podcasting, deberá establecer los 
ajustes de conexión y descarga.

El método de conexión recomendado es mediante LAN 
inalámbrica (WLAN). Consulte con su proveedor de 
servicios acerca de las condiciones y las tarifas de los 
servicios de datos antes de utilizar otras conexiones. 
Por ejemplo, un plan de tarifa plana le permitiría realizar 
grandes transferencias de datos por una cuota mensual.

Para buscar las redes LAN
del rango de alcance, puls
con. > WLAN dispon.. 

Para crear un punto de ac
seleccione Opciones > De

Ajustes de conexión
Para editar los ajustes de 
Download! > Podcasting
Conexión. Defina lo sigui

Punto acceso pred.: perm
acceso para definir la con

Buscar URL de servicio: 
búsqueda de podcasts que

Ajustes de descarga
Para editar los ajustes de 
Download! > Podcasting
Descargar. Defina lo sigu

Guardar en: permite defi
guardar sus podcasts. Par
espacio de almacenamien
en el disco duro.
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 permite buscar podcasts por 

tiliza el servicio de búsqueda de 
ido en Podcasting > Opciones > 
uscar URL de servicio.

ulse , seleccione Download!  > 
introduzca las palabras clave que 

ción Buscar busca palabras clave y 
 descripciones, no en capítulos 
s más generales, como el fútbol o 
r mejores resultados que un equipo 
nado.

 canal marcado y añadirlo a sus 
scribir. También puede añadir un 
dcasts seleccionándolo.

úsqueda, seleccione Opciones > 

odcast, seleccione Opciones > 
esita conexión de red).

un podcast, seleccione Opciones > 
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o Intervalo actualización: permite definir la frecuencia de 
actualización de los podcasts.

Próxima fecha actualiz.: permite definir la fecha de la 
próxima actualización automática.

Próxima hora actualiz.: permite definir la hora de la 
próxima actualización automática.

Las actualizaciones automáticas sólo se ejecutan si se ha 
seleccionado un punto de acceso predeterminado y Nokia 
Podcasting está en ejecución. Si Nokia Podcasting no está 
en funcionamiento, las actualizaciones automáticas no se 
activan.

Límite de descarga: permite definir el tamaño de la 
memoria que se utiliza para las descargas de podcast.

Si se excede el límite: permite definir qué debe hacerse 
si las descargas superan el límite de descarga.

Debe tenerse en cuenta que la configuración de la 
aplicación para recuperar podcasts de forma automática 
puede suponer la transmisión de grandes cantidades de 
datos a través de la red del proveedor de servicios. 
Póngase en contacto con su proveedor de servicios para 
obtener información sobre las tarifas de transmisión de 
datos.

Para restaurar los ajustes predeterminados, seleccione 
Opciones > Restaurar predeterm. en la vista Ajustes.

Búsqueda
La función de búsqueda
palabra clave o título.

El motor de búsqueda u
podcasts que haya defin
Ajustes > Conexión > B

Para buscar podcasts, p
Podcasting > Buscar e 
desee.

 Sugerencia: La fun
títulos de podcast en
específicos. Los tema
el hip-hop, suelen da
o un artista determi

Para suscribirse a algún
Podcasts, seleccione Su
podcast a su lista de Po

Para iniciar una nueva b
Nueva búsqueda. 

Para ir al sitio web del p
Abrir página Web (nec

Para ver los detalles de 
Descripción. 
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URL de .opml (Outline Processor 
ntinuación, Hecho.

vínculo web o el directorio web 
nes > Editar.

 .opml almacenado en el 
ciones > Importar archivo 
ación del archivo e impórtelo.

e directorio como mensaje 
onectividad Bluetooth, 
pciones > Enviar.

e con un archivo .opml enviado 
h, abra el archivo para guardarlo 
ios. Abra Recibidos para 
e los vínculos y añadirlo a sus 

a un podcast mediante las 
scar o simplemente 
odrá gestionar, descargar y 
odcasts.

s que está suscrito, seleccione 
ara ver los títulos individuales de 
 es un archivo multimedia de un 
ulo del podcast. 
Para enviar los podcasts seleccionados a otro dispositivo 
compatible, seleccione Opciones >  Send.

Las opciones disponibles pueden variar.

Directorios
La función Directorios le ayuda a encontrar nuevos 
capítulos de podcasts a los que suscribirse y ofrece la 
posibilidad de crear y abrir directorios web.

Para abrir la función Directorios, pulse  y seleccione 
Download! > Podcasting > Directorios.

El contenido de Directorios cambia. Seleccione la carpeta 
de directorio que desee actualizar (necesita conexión de 
red). Cuando el color de la carpeta cambie, pulse el joystick 
de nuevo para abrirla.

Los directorios pueden incluir los podcasts más 
importantes ordenados por popularidad o por temas. 

Para abrir el tema de carpeta deseado, pulse el joystick. 
Aparecerá una lista de los podcasts.

Para suscribirse a un podcast y añadirlo a sus Podcasts, 
seleccione el título y pulse el joystick. Cuando se haya 
suscrito a los capítulos de un podcast, podrá descargarlos, 
gestionarlos y reproducirlos en Podcasts.

Para añadir un nuevo directorio o carpeta, seleccione 
Opciones > Nuevo > Directorio Web o Carpeta. 

Seleccione un título, una 
Markup Language) y, a co

Para editar la carpeta, el 
elegido, seleccione Opcio

Para importar un archivo
dispositivo, seleccione Op
OPML. Seleccione la ubic

Para enviar una carpeta d
multimedia o mediante c
seleccione la carpeta y O

Cuando reciba un mensaj
por conectividad Bluetoot
en Recibidos en Director
suscribirse a cualquiera d
Podcasts.

Descargar
Cuando se haya suscrito 
opciones Directorios, Bu
introduciendo una URL, p
reproducir capítulos en P

Para ver los podcasts a lo
Podcasting > Podcasts. P
los capítulos (un capítulo
podcast), seleccione el tít
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dcast seleccionado o los podcasts 
escarga de un nuevo capítulo, 
Actualizar.

ación del podcast seleccionado o 
seleccione Opciones > Parar 

t seleccionado y añadirlo a los 
orio web, seleccione Opciones > 

dcast mediante la introducción de 
de, seleccione Opciones > Podcast 

to de acceso definido o si durante 
r paquetes se le solicita que 
e usuario y una contraseña, 
n su proveedor de servicios.

odcast seleccionado, seleccione 

t descargado o podcasts marcados 
ne Opciones > Borrar

eleccionado o los podcasts 
tivo compatible como archivos 
r Markup Language) en forma de 
ediante conectividad Bluetooth, 

Enviar.
Pa
ra
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o Para iniciar una descarga, seleccione el título del capítulo. 
Para descargar o continuar con la descarga de los 
capítulos seleccionados o marcados, seleccione 
Opciones > Descargar o Continuar descarga. Puede 
descargar varios capítulos al mismo tiempo.

Para reproducir parte del podcast durante la descarga o 
cuando ésta haya finalizado, seleccione Podcasts > 
Opciones > Reproducir muestra.

Los podcasts que se hayan descargado por completo 
estarán en Géneros en el Reproductor de música, pero no 
aparecerán en Canciones hasta que se actualice la 
discoteca.

Las opciones disponibles pueden variar.

Reproducir y gestionar podcasts
Para ver los capítulos disponibles del podcast elegido, 
seleccione Opciones > Abrir. Debajo de cada capítulo 
podrá ver el formato de archivo, su tamaño y la hora de la 
descarga.

Cuando el podcast se descarga por completo, para 
reproducir el capítulo completo, seleccione Podcasts > 
Opciones > Reproducir, o bien pulse  y seleccione 
Music > Reproductor de música.

Si desea actualizar el po
marcados mediante la d
seleccione Opciones > 

Para detener la actualiz
los podcasts marcados, 
actualización.

Para eliminar el podcas
Directorios como direct
Mover a directorio.

Para añadir un nuevo po
la URL que le correspon
nuevo.

Si no dispone de un pun
la conexión de datos po
introduzca un nombre d
póngase en contacto co

Para editar la URL del p
Opciones > Editar.

Para eliminar un podcas
del dispositivo, seleccio

Para enviar el podcast s
marcados a otro disposi
.opml (Outline Processo
mensaje multimedia o m
seleccione Opciones > 
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sualizar documentos originales 
pantalla del dispositivo. 
o de colores, negrita, cursiva y 

ualización de documentos 
c en Microsoft Word 97, 2000 y 
ato .doc. No todas las 

e los formatos de archivo 
ibles.

os de Word
mento, utilice el joystick.

cumento, seleccione Opciones > 

ar Opciones y una de las 

l principio, al final o a la posición 
nto.

 reducir el elemento visualizado.

 activar el desplazamiento 
ento. Para detenerlo, pulse el 
Para actualizar, eliminar y enviar un grupo de podcasts 
seleccionados a la vez, seleccione Opciones > Marcar/
Anular marcar, marque los podcasts que desee y 
seleccione Opciones para elegir la acción que desee llevar 
a cabo.

Para abrir el sitio web del podcast (necesita conexión de 
red), seleccione Opciones > Abrir página Web.

Para conectarse a Internet a fin de interactuar con los 
creadores del podcast enviando votaciones y comentarios, 
seleccione Opciones > Ver comentarios

Quickoffice 

Para utilizar las aplicaciones de Quickoffice, pulse  y 
seleccione Office > Quickoffice. Se abrirá una lista de los 
archivos con formato .doc, .xls, .ppt y .txt guardados en el 
dispositivo.

Para abrir un archivo en la aplicación correspondiente, 
pulse el joystick. Para ordenar los archivos, seleccione 
Opciones > Clasificar por.

Para abrir Quickword, Quicksheet o Quickpoint, 
desplácese a la derecha para alcanzar la vista deseada.

Quickword
Con Quickword, podrá vi
de Microsoft Word en la 
Quickword permite el us
subrayado.

Quickword permite la vis
guardados en formato .do
XP, y Palm eBooks en form
variaciones o funciones d
mencionados son compat

Visualizar document
Para moverse por el docu

Para buscar texto en el do
Search.

También puede seleccion
siguientes opciones:

Go to: permite moverse a
seleccionada del docume

Zoom: permite ampliar o

Start Autoscroll: permite
automático por el docum
joystick.
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e ajustar el tamaño de las filas y 

visualizar presentaciones de 
n la pantalla del dispositivo.

ualizar presentaciones creadas en 
ft PowerPoint 97, 2000 y XP. No 

funciones de los formatos de 
n compatibles.

ciones
ista de notas, de diapositiva y de 
la izquierda o a la derecha.

apositiva anterior o siguiente de la 
e arriba o abajo.

 a pantalla completa, seleccione 
mpleta.

tos del esquema de la presentación 
seleccione Opciones > Esquema > 

n
 con Quickword, Quicksheet o 
gina www.quickoffice.com para 
Pa
ra
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o Quicksheet
Con Quicksheet, podrá leer archivos de Microsoft Excel en 
la pantalla del dispositivo.

Quicksheet permite ver hojas de cálculo guardadas en 
formato .xls en Microsoft Excel 97, 2000, 2003 y XP. No 
todas las variaciones o funciones de los formatos de 
archivo mencionados son compatibles.

Consulte también ‘Más información’, en la página 10.

Visualizar hojas de cálculo
Para desplazarse por la hoja de cálculo, utilice el joystick.

Para alternar entre hojas de cálculo, seleccione 
Opciones > Vista panorámica.

Para buscar texto enmarcado en un valor o una fórmula 
en la hoja de cálculo, seleccione Opciones > Buscar.

Para cambiar los ajustes de visualización de la hoja de 
cálculo, seleccione Opciones y una de las siguientes 
opciones:

Zoom: para ampliar o reducir el elemento visualizado.

Congelar celdas: permite que la fila o la columna (o 
ambos elementos) que se haya seleccionado permanezca 
visible mientras se efectúa el desplazamiento por la hoja 
de cálculo.

Redimensionar: permit
columnas.

Quickpoint
Con Quickpoint, podrá 
Microsoft PowerPoint e

Quickpoint permite vis
formato .ppt en Microso
todas las variaciones o 
archivo mencionados so

Visualizar presenta
Para moverse entre la v
esquema, desplácese a 

Para desplazarse a la di
presentación, despláces

Para ver la presentación
Opciones > Pantalla co

Para ampliar los elemen
en la vista de esquema, 
Expandir.

Más informació
Si tiene algún problema
Quickpoint, visite la pá
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ara examinar y abrir los 
dos en la memoria del 

jeta de memoria.
eb. Asegúrese de que el 

igurado un punto de acceso a 
enzar la navegación.

s PDF
r archivos PDF, pulse  y 
e PDF. Los archivos recientes se 
chivo. Para abrir un documento, 
e el joystick.

ar Opciones y una de las 

buscar archivos PDF en la 
 en una tarjeta de memoria.

r el modo de visualización y el 
nado de los documentos PDF.

s PDF
DF, seleccione Opciones y una 

s:

 reducir el elemento visualizado 
o. También puede ajustar el 
obtener más información. También podrá ponerse en 
contacto con el servicio de soporte enviando un mensaje 
de correo electrónico a supportS60@quickoffice.com.

Adobe Reader 

 Es necesario disponer de Adobe Reader para leer 
documentos PDF en la pantalla del dispositivo.

 Nota: Esta aplicación se ha optimizado para el 
contenido de los documentos PDF en teléfonos y otros 
dispositivos móviles, y ofrece únicamente un conjunto 
limitado de funciones en comparación con las que 
incluyen las versiones para PC.

 Nota: Esta aplicación sólo se encuentra disponible 
en un número limitado de idiomas.

Para acceder a documentos y abrirlos, siga estas 
instrucciones:
• Pulse  y seleccione Office > Adobe PDF. Seleccione 

Opciones > Buscar archivo para examinar y abrir 
documentos almacenados en la memoria del 
dispositivo y en la tarjeta de memoria.

• Abra el archivo adjunto de un mensaje de correo 
electrónico recibido (servicio de red).

• Envíe un documento mediante conectividad Bluetooth 
a su Buzón entrada en Mensajes.

• Utilice el Gestor ar. p
documentos almacena
dispositivo y en la tar

• Navegar por páginas w
dispositivo tenga conf
Internet antes de com

Gestionar archivo
Para examinar y gestiona
seleccione Office > Adob
muestran en la vista de ar
desplácese hasta él y puls

También puede seleccion
siguientes opciones:

Buscar archivo: permite 
memoria del dispositivo o

Ajustes: permite modifica
nivel de zoom predetermi

Visualizar archivo
Cuando abra un archivo P
de las siguientes opcione

Zoom: permite ampliar o
al porcentaje seleccionad
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o tamaño del documento al ancho de la pantalla o ajustar 
la página del PDF a la pantalla.

Buscar: permite buscar texto en el documento.

Vista: permite ver el documento en modo de pantalla 
completa. También puede rotar el documento PDF 90 
grados en cualquier dirección.

Ir a: permite desplazarse a una página seleccionada, a la 
página siguiente, a la página anterior, a la primera o a la 
última página. 

Guardar: permite guardar el archivo en la memoria del 
dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Ajustes: permite modificar el nivel de zoom y el modo de 
visualización predeterminados.

Detalles: permite mostrar las propiedades del documento 
PDF.

Más información
Para obtener más información, visite la página 
www.adobe.com.

Para compartir preguntas, sugerencias e información 
sobre la aplicación, visite el foro de Adobe Reader para los 
usuarios de sistemas operativos Symbian en 
http://adobe.com/support/forums/main.html.
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Para el PC 
Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite es un conjunto de aplicaciones de PC 
desarrollado para su uso con el Nokia N91.

Para instalar y utilizar Nokia PC Suite, es necesario 
disponer de un PC con Microsoft Windows 2000 o XP, y 
que sea compatible con el cable de datos USB suministrado 
o con la conectividad Bluetooth. Antes de utilizar Nokia PC 
Suite, deberá instalar el programa en un PC compatible. 
Consulte el CD–ROM suministrado con el dispositivo para 
obtener más información.

Puede consultar la guía de usuario de Nokia PC Suite 
completa en formato electrónico en el CD-ROM. Para 
obtener más información y descargar la versión más 
reciente de Nokia PC Suite, visite la página 
www.nokia.com/pcsuite.

A continuación, se indican algunas de las aplicaciones más 
útiles de Nokia PC Suite:

Get Connected: permite conectar por primera vez el 
dispositivo a un PC compatible

Nokia PC Sync: permite sincronizar la guía, la agenda, las 
tareas y las notas entre el dispositivo y un gestor de 
información personal (PIM) de PC compatible, como 
Microsoft Outlook o Lotus Notes, así como los favoritos 
Web entre el dispositivo y los navegadores compatibles

Content Copier: permite realizar copias de seguridad de 
datos del dispositivo o restaurar los datos guardados en el 
dispositivo desde un PC compatible

Nokia Phone Browser: permite gestionar el contenido de 
las carpetas del dispositivo mediante el Explorador de 
Windows

One Touch Access: permite establecer una conexión de 
red utilizando el dispositivo como módem

Más información
Para obtener más información y descargar la versión más 
reciente de Nokia PC Suite, visite la página 
www.nokia.com/pcsuite.


